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1. NTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, de calidad educativa, establece distintas 

trayectorias académicas al término de la ESO, con el objetivo de garantizar la permanencia en 

el sistema educativo del mayor número de alumnos y alumnas, y en consecuencia, dotarles de 

mayores posibilidades para su desarrollo personal, social y profesional. 

Una de estas trayectorias académicas se concreta en la nueva Formación Profesional 

Básica, enseñanza que tiene carácter obligatorio y que conducirá a la obtención de un Título 

básico. Su implantación comienza a partir del presente curso escolar 2014-2015. 

El Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, regula los aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica en el sistema educativo y aprueba catorce  títulos profesionales 

básicos, entre los que se encuentra el Título de FP Básica en Electricidad y Electrónica. 

El artículo 5.2 de dicho R.D. dispone que las Administraciones educativas establecerán 

los currículos correspondientes de conformidad con lo en él dispuesto y en las normas que 

regulan las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo. Por otro lado, el 

Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 73.1 atribuye a nuestra Comunidad la 

competencia para su desarrollo legislativo y ejecución de las enseñanzas en sus diferentes 

niveles, grados y especialidades. 

Es la orden EDU/509/2014, de 18 de junio, la que desarrolla y establece el currículo 

correspondiente al Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica en la Comunidad de 

Castilla y León, con objeto de responder a la demanda de formación del sistema productivo, 

mejorar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, y tratar de favorecer su 

inserción laboral en nuestra comunidad. Además, dicho currículo se establece desde el respeto 

a la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros que imparten formación 

profesional. 

Los nuevos Títulos de FP Básica mantienen una estructura modular similar a los Ciclos 

Formativos de GM y GS, su duración será de dos años, y los alumnos podrán permanecer 

cursando un Título un máximo de cuatro años.  

Para garantizar la adquisición de competencias y fomentar el aprendizaje permanente a 

lo largo de la vida, la FP Básica se organiza en los siguientes bloques: 

- Bloques comunes de Comunicación y Ciencias Sociales. 

- Bloques comunes de Ciencias Aplicadas. 

- Bloques asociados a Unidades de Competencia. 

Los módulos específicos de FP, deberán garantizar al menos la obtención de una 

Cualificación Profesional de Nivel 1 dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

Los criterios pedagógicos deberán adaptarse a las características específicas del 

alumnado y fomentarán el trabajo en equipo. La tutoría, así como la orientación educativa y 

profesional tendrán especial consideración.  

Condiciones generales de acceso a la FP Básica: 

Los alumnos que deseen acceder a la Formación Profesional Básica deberán cumplir 

simultáneamente las siguientes condiciones: 
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- Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los                   

diecisiete años en el momento del acceso o durante el año natural en curso. 

- Haber cursado el primer ciclo de la ESO (3er curso) o, excepcionalmente, el segundo 

curso de la ESO. 

- Haber sido propuestos a los padres, madres o tutores legales por el equipo docente, y 

en su caso por el Consejo Orientador de su Centro para cursar un ciclo de FP Básica. 

 

 No obstante la resolución de 23 de junio de 2014, de la Dirección General de Formación 

Profesional y Régimen Especial, por la que se establece el calendario del proceso de admisión 

del alumnado en centros docentes que imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos 

de Formación Profesional Básica en la Comunidad de Castilla y León, para el curso 2014/2015, 

en su punto Séptimo establece un proceso de admisión excepcional para mayores de 17 años. 

 

2. TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA  

Identificación del Título: 

Denominación: Electricidad y Electrónica. 

Nivel: Formación Profesional Básica. Nivel 1 

Duración: 2000 horas.  

Familia Profesional: Electricidad y Electrónica. 

Código: ELE01B 

Referente europeo: CINE-3 

  

3. PERFIL PROFESIONAL  

Competencia general del Título: 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el 

montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en 

instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, 

aplicando las técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de 

prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y 

comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial 

propia así como en alguna lengua extranjera. 

 

Competencias del título: 

 Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

 

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del 

mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones 

en edificios. 

b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el 

procedimiento establecido. 

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, 

aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en 

condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido. 
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e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, 

de acuerdo a las necesidades de las mismas. 

f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las 

instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido. 

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos 

instalaciones garantizando su funcionamiento. 

h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su 

actividad. 

i) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 

ciencias aplicadas y sociales. 

j) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

k) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

l) Obtener y comunicar información destinada al auto aprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los 

propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

m) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico 

y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 

enriquecimiento personal y social. 

n) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales 

y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos 

lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua 

cooficial. 

ñ) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

o) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

q) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios 

de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como 

miembro de un equipo. 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización 

de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos, que afectan a 

su actividad profesional. 

u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 
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Cualificaciones Profesionales y Unidades de Competencia incluidas en el Título: 

 

1ª Cualificación profesional completa: Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones 

electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios ELE 255_1 (R.D.1115/2007). 

 

- Esta cualificación completa comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y  

                   domóticas en edificios. 

UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones. 

 

2ª Cualificación profesional completa: Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento 

de equipos eléctricos y electrónicos ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero). 

 

- Esta cualificación completa comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos/trónicos. 

UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos/trónicos. 

UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos/trónicos. 

 

Cualificaciones profesionales incompletas: Operaciones auxiliares de mantenimiento y 

montaje de sistemas microinformáticos IFC361_1 (Real Decreto 1701/2007, 14 de diciembre). 

 

- Esta cualificación incompleta comprende la siguiente unidad de competencia: 

  

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos. 

 

Entorno profesional. 

Este profesional ejercerá su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje  y  

mantenimiento, con un perfil de “Ayudante” que trabajará bajo las órdenes y la supervisión de 

un Técnico Superior, ejecutando operaciones básicas en instalaciones de ICT, telefonía, 

intercomunicación, sistemas de seguridad, redes de comunicación cable/radio, o sistemas 

informáticos, entre otros. Así como en instalaciones eléctricas y domóticas de viviendas, 

edificios de viviendas, locales comerciales y pequeña industria, entre otras infraestructuras. 

 

Ocupaciones relevantes en el sector productivo: 

- Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

- Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites. 

- Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 

- Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación. 

- Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas. 

- Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica. 

- Ayudante de montador de sistemas microinformáticos. 

- Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos. 

- Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. 

- Probador/ajustador de placas y equipos eléctricos y electrónicos. 

- Montador de componentes en placas de circuito impreso. 
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4. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO  

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, 

reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los 

recursos y medios. 

b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes 

utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el montaje. 

c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos y 

manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el cableado. 

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, 

según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar equipos y 

elementos auxiliares. 

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las 

instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de 

elementos de las instalaciones. 

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los 

equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de los 

fabricantes para realizar pruebas y verificaciones. 

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los 

ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los equipos 

de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de 

mantenimiento. 

i) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 

resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

j) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 

gestionar sus recursos económicos. 

k) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el 

que se encuentra. 

l) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

m) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información 

en el entorno personal, social o profesional. 

n) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 

de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 

cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

ñ) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 

actividad laboral. 
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o) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 

oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

p) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas. 

q) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

r) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

s) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 

actividad profesional como de la personal. 

t) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz 

de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

v) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a 

las demás personas y en el medio ambiente. 

w) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 

el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

5. MÓDULOS PROFESIONALES 
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• Módulos asociados a unidades de competencia y tutoría de primer curso: 
 

 -    3013 Instalaciones Eléctricas y Domóticas ...... 9 h. semanales. 

 -    3015 Equipos Eléctricos y Electrónicos  ...... 8 h. semanales. 

 -    ------- Tutoría     ...... 2 h. semanales. 

 -    ------- Prevención de Riesgos Laborales ...... Transversal. 

 ________________________________________________________________ 

6. UNIDADES DE COMPETENCIA DE LOS MÓDULOS ESPECÍFICOS DE 1er CURSO 

UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y       

          domóticas en edificios. 

UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos/trónicos. 

UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos/trónicos. 

UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos/trónicos. 

 

7. REALIZACIONES PROFESIONALES Y CRITERIOS DE REALIZACIÓN DE 1er CURSO 

Realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC0816_1.  

Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas y domóticas en edificios. 

 

• Realización Profesional 1: Preparar, acopiar y distribuir el material, herramientas y 

equipo necesarios para el montaje de canalizaciones, tubos y soportes, en instalaciones 

eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y 

seguridad establecidas y siguiendo indicaciones. 

 

Criterios de realización: 

CR 1.1 El acopio del material, herramientas y equipo se ajusta a las órdenes recibidas. 

CR 1.2 La distribución en obra se ajusta en tiempo y forma a las órdenes recibidas. 

CR 1.3 Los tubos, canalizaciones, bandejas y soportes, entre otros, se preparan en 

función de su tipo (PVC, corrugado, metálico, bandejas, entre otros.) y se adecuan al 

trazado de la instalación, teniendo en cuenta las longitudes de los tramos, cambios de 

dirección, paso de muros y radios de curvatura entre otros. 

CR 1.4 Las normas de seguridad se aplican en el acopio, preparación y distribución del 

material. 

 

• Realización Profesional 2: Colocar y fijar tubos, bandejas, soportes y cajas en 

instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las condiciones de 

calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas. 

 

Criterios de realización: 

CR 2.1 El trazado de la instalación se marca utilizando los medios adecuados y 

siguiendo instrucciones dadas. 

CR 2.2 Los huecos de paso, rozas y cajeados entre otros, se modifican de acuerdo a las 

dimensiones de tubos, canalizaciones y cajas, si es necesario. 
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CR 2.3 Los taladros para la fijación de los elementos se practican en el lugar indicado, 

utilizando el procedimiento y la herramienta adecuada a las dimensiones y al material a 

perforar. 

CR 2.4 Las canalizaciones, tubos y cajas se colocan en los lugares indicados en el 

replanteo y/o se fijan utilizando los elementos de sujeción (bridas, grapas, abrazaderas, 

entre otros), siguiendo las indicaciones de montaje. 

CR 2.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos 

indicados en cada intervención. 

CR 2.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones. 

 

• Realización Profesional 3: Preparar cuadros y cajas para el montaje de los elementos 

de las instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las 

condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas. 

 

Criterios de realización: 

CR 3.1 El mecanizado de la placa de montaje, perfiles y envolventes, entre otros se 

ajusta a las órdenes recibidas. 

CR 3.2 Los elementos suministrados en piezas se montan siguiendo las indicaciones de 

montaje. 

CR 3.3 Los equipos y elementos dentro de los cuadros se fijan en el lugar indicado y con 

los medios adecuados asegurando su sujeción mecánica. 

CR 3.4 El cableado de los conductores en los equipos y elementos: 

- Se conforma de acuerdo a la ubicación indicada. 

- Se tratan los extremos para su conexión y se colocan los terminales adecuados. 

CR 3.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos 

indicados en cada intervención. 

CR 3.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de preparación 

de cuadros y cajas. 

 

• Realización Profesional 4: Tender cables en instalaciones eléctricas de baja tensión y 

domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, 

siguiendo las indicaciones dadas. 

 

Criterios de realización: 

CR 4.1 La guía pasacables se introduce en el tubo y se prepara fijando los cables de 

forma escalonada. 

CR 4.2 Los cables se introducen en el interior del tubo, tirando de la guía por el otro 

extremo sin merma o modificación de sus características, y dejando cable sobrante 

(coca) para operaciones de conexionado, en cada extremo antes de cortarlo. 

CR 4.3 Los cables se alojan en las canalizaciones sin merma o modificación de sus 

características, utilizando los elementos auxiliares (gatos, barras, entre otros), para la 

manipulación de las bobinas de cable y fijándolos según las características de la 

canalización (bridas, abrazaderas, entre otros). 

CR 4.4 Los cables se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido. 

CR 4.5 Los medios técnicos y las herramientas utilizadas se emplean según los 

requerimientos indicados en cada intervención. 
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CR 4.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de tendido de 

cables. 

 

• Realización Profesional 5: Montar, fijar y conectar mecanismos y elementos de las 

instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las condiciones de 

calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas. 

 

Criterios de realización: 

CR 5.1 Los mecanismos eléctricos (interruptores, conmutadores, entre otros) y 

elementos de las instalaciones (luminarias, enchufes, entre otros), suministrados en 

varias piezas, se ensamblan siguiendo las instrucciones de montaje. 

CR 5.2 Los mecanismos (interruptores, conmutadores, entre otros) y elementos de las 

instalaciones (luminarias, enchufes, entre otros.) y sus elementos de sujeción se 

colocan, fijan y conectan en los lugares indicados en el replanteo, consiguiendo su 

sujeción mecánica, buen contacto eléctrico y calidad estética. 

CR 5.3 Los elementos (sensores y actuadores, entre otros) de las instalaciones 

automatizadas y sus elementos de sujeción se colocan, fijan y conectan en los lugares 

indicados en el replanteo, consiguiendo su sujeción mecánica, buen contacto eléctrico y 

calidad estética. 

CR 5.4 Los equipos que lo precisen se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido. 

CR 5.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos 

indicados de cada intervención. 

CR 5.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de montaje, 

fijación y conexionado de mecanismos y elementos de la instalación. 

 

• Realización Profesional 6: Colaborar en la reparación de instalaciones eléctricas y 

domóticas en edificios en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, siguiendo 

indicaciones dadas. 

 

Criterios de realización: 

CR 6.1 La disfunción en la instalación, cuadros o componentes se verifica mediante 

inspección visual y/o medidas eléctricas elementales. 

CR 6.2 El elemento deteriorado y/o la parte de la instalación se sustituyen, utilizando la 

secuencia de desmontaje y montaje adecuada y restableciendo las condiciones de 

funcionamiento de la instalación. 

CR 6.3 El estado de la instalación o de alguno de sus elementos, se reconoce 

efectuando las pruebas funcionales, y/o medidas eléctricas elementales. 

CR 6.4 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos 

indicados de cada intervención. 

CR 6.5 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de reparación 

de la instalación. 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC1559_1 

Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos/trónicos. 
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• Realización Profesional 1: Acopiar el material, herramientas y equipo necesarios para 

el montaje de equipos eléctricos y electrónicos, en las condiciones de calidad y 

seguridad establecidas, y siguiendo indicaciones dadas. 

 

Criterios de realización: 

CR1.1 El material se selecciona, utilizando los recursos adecuados (documentación 

técnica, entre otros) y según criterios dados. 

CR1.2 El material se ubica en los emplazamientos establecidos del lugar de trabajo, de 

forma que no interfiera con otros elementos.  

CR1.3 Las herramientas a utilizar se seleccionan en función de la actividad a realizar y 

siguiendo instrucciones dadas. 

CR1.4 Los equipos a montar se seleccionan a partir de la documentación técnica e 

instrucciones de montaje, ubicándolos en el lugar establecido en condiciones de calidad. 

CR1.5 Las normas de prevención de riesgos se cumplen en todas las intervenciones 

realizadas. 

 

• Realización Profesional 2: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de 

equipos eléctricos y electrónicos, en las condiciones de calidad y seguridad 

establecidas, y siguiendo indicaciones dadas. 

 

Criterios de realización: 

CR2.1 Los equipos y material de seguridad (protección contra cargas electrostáticas,  

aislamientos, limpieza, entre otros) se utilizan según establece la normativa e 

instrucciones dadas. 

CR2.2 Los planos e instrucciones de montaje se identifican y ubican en un lugar 

accesible. 

CR2.3 El material y equipos a montar se ensamblan siguiendo el procedimiento y 

secuencia de montaje establecidos. 

CR2.4 Las herramientas utilizadas se emplean según los requerimientos de cada 

intervención. 

CR2.5 Las normas de prevención de riesgos se cumplen en todas las intervenciones 

realizadas. 

 

• Realización Profesional 3: Realizar operaciones de montaje de componentes 

electrónicos en placas de circuito impreso, en las condiciones de calidad y seguridad 

establecidas, y siguiendo indicaciones dadas. 

 

Criterios de realización: 

CR3.1 Los equipos y material de seguridad (protección contra cargas electrostáticas, 

aislamientos, limpieza, entre otros) se utilizan según establece la normativa e 

instrucciones. 

CR3.2 La documentación técnica necesaria para el proceso de montaje se identifica y 

ubica en un lugar accesible. 

CR3.3 Los componentes se insertan siguiendo el procedimiento y secuencia de montaje 

establecidos. 
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CR3.4 Los componentes se sueldan a la placa de circuito impreso con las herramientas 

indicadas asegurando la calidad de la conexión y continuidad eléctrica. 

CR3.5 Las normas de prevención de riesgos se cumplen en todas las intervenciones 

realizadas. 

 

• Realización Profesional 4: Realizar operaciones de sujeción y etiquetado en el montaje 

de equipos eléctricos y electrónicos, en las condiciones de calidad y seguridad 

establecidas, y siguiendo indicaciones dadas. 

 

Criterios de realización: 

CR4.1 Los elementos auxiliares (bridas, tornillos, entre otros) se seleccionan según la 

documentación técnica. 

CR4.2 Los tornillos y elementos de sujeción, se aprietan utilizando la herramienta 

apropiada y aplicando el par de apriete establecido. 

CR4.3 Las pestañas de sujeción se utilizan garantizando la fijación de los elementos y 

equipos. 

CR4.4 Los equipos y elementos se etiquetan según el procedimiento establecido. 

CR4.5 Los equipos y elementos se identifican en el sistema de control y trazabilidad, 

según procedimiento. 

CR4.6 Los embalajes, residuos y elementos desechables se tratan para su eliminación o 

reciclaje, siguiendo instrucciones recibidas y de acuerdo a la normativa medioambiental. 

CR4.7 Las normas de prevención de riesgos se cumplen en todas las intervenciones 

realizadas. 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC1560_1 

Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos/trónicos. 

 

• Realización Profesional 1: Acopiar el material, herramientas y equipo necesarios para 

las operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos, en 

las condiciones de calidad y seguridad establecidas, y siguiendo indicaciones dadas. 

 

Criterios de realización: 

CR1.1 El material se selecciona, utilizando los recursos adecuados (documentación 

técnica, entre otros) y según criterios dados. 

CR1.2 El material (conectores, cables) se ubica en los emplazamientos establecidos del 

lugar de trabajo, de forma que no interfiera con otros elementos. 

CR1.3 Las herramientas a utilizar se seleccionan en función de la tarea a realizar y 

siguiendo instrucciones. 

CR1.4 Las normas de prevención de riesgos se cumplen en todas las intervenciones 

realizadas. 

 

• Realización Profesional 2: Implantar conectores en los conductores para el montaje de 

equipos eléctricos y electrónicos, en las condiciones de calidad y seguridad 

establecidas, y siguiendo las indicaciones dadas. 

 

Criterios de realización: 
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CR2.1 Los equipos y material de seguridad (guantes, gafas, aislamientos, limpieza, entre 

otros) se utilizan según establece la normativa e instrucciones dadas. 

CR2.2 Los planos e instrucciones de montaje se identifican y ubican en un lugar 

accesible. 

CR2.3 El aislante y fundas de protección de los cables a “conectorizar” se eliminan con 

la herramienta apropiada según la documentación técnica y sin merma de sus 

propiedades características. 

CR2.4 Los cables se ubican sobre los conectores evitando daños en los mismos y con 

las condiciones de calidad requeridas. 

CR2.5 Las conexiones eléctricas entre conectores y cables se realizan siguiendo el 

procedimiento establecido (soldadura, crimpado, fusionado, entre otros) garantizando la 

continuidad eléctrica. 

CR2.6 Las herramientas utilizadas se emplean según requerimientos de intervención. 

CR2.7 Las normas de prevención de riesgos se cumplen en todas las intervenciones 

realizadas. 

 

• Realización Profesional 3: Interconectar elementos en el montaje de equipos eléctricos 

y electrónicos, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, y siguiendo las 

indicaciones dadas. 

 

Criterios de realización: 

CR3.1 Los cables con conector se seleccionan según el procedimiento indicado en la 

documentación técnica. 

CR3.2 Los conectores se insertan en el punto de conexión indicado y garantizando las 

propiedades de los mismos (aislamiento, fijación, continuidad, entre otros) según la 

documentación técnica. 

CR3.3 El cableado se ubica en los lugares determinados, sin merma de sus propiedades 

físicas. 

CR3.4 El cableado se etiqueta según el procedimiento establecido. 

CR3.5 Las normas de prevención de riesgos se cumplen en todas las intervenciones 

realizadas. 

 

• Realización Profesional 4: Realizar operaciones de fijación y etiquetado en el montaje 

de equipos eléctricos y electrónicos, en las condiciones de calidad y seguridad 

establecidas, y siguiendo las indicaciones dadas. 

 

Criterios de realización: 

CR4.1 El cableado se fija utilizando los elementos adecuados (cintas, bridas, entre otros) 

y en los lugares indicados. 

CR4.2 Las tapas y elementos del equipo se colocan según lo indicado en los planos  

y esquemas. 

CR4.3 Las tapas y elementos del equipo se fijan utilizando los elementos indicados 

(tornillos, pestañas, entre otros). 

CR4.4 Los equipos se etiquetan e identifican según el procedimiento establecido. 

CR4.5 El trabajo desarrollado se comprueba según instrucciones dadas. 

CR4.6 El trabajo desarrollado y las operaciones realizadas se anotan en el informe de 

montaje. 
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CR4.7 Los embalajes, residuos y elementos desechables se tratan para su eliminación o 

reciclaje, siguiendo instrucciones recibidas y de acuerdo a la normativa medioambiental. 

CR4.8 Las normas de de prevención de riesgos se cumplen en todas las intervenciones 

realizadas. 

Realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC1561_1 

Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos/electrónicos. 

   

• Realización Profesional 1: Acopiar el material, herramientas y equipo necesarios para 

la sustitución de elementos en equipos eléctricos y electrónicos, en las condiciones de 

calidad y seguridad establecidas, y siguiendo indicaciones dadas. 

 

Criterios de realización: 

CR1.1 El material se selecciona, utilizando los recursos adecuados (documentación 

técnica, entre otros) y según criterios dados. 

CR1.2 El material se ubica en los emplazamientos establecidos del lugar de trabajo de 

forma que no interfiera con otros elementos. 

CR1.3 Las herramientas a utilizar se seleccionan en función de la tarea a realizar y 

siguiendo instrucciones dadas. 

CR1.4 Los equipos, tarjetas, componentes, entre otros, a sustituir se seleccionan a partir 

de la documentación técnica e instrucciones de montaje, ubicándolos en el lugar 

establecido en condiciones de calidad. 

CR1.5 Las normas de prevención de riesgos se cumplen en todas las intervenciones 

realizadas. 

 

• Realización Profesional 2: Realizar operaciones de apertura y desmontaje de equipos 

eléctricos y electrónicos, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, y 

siguiendo indicaciones dadas. 

 

Criterios de realización: 

CR2.1 Los equipos y material de seguridad (protectores contra cargas electrostáticas, 

aislamientos, limpieza, entre otros) se utilizan según establece la normativa e 

instrucciones dadas. 

CR2.2 Los planos e instrucciones de montaje se identifican y ubican en un lugar 

accesible. 

CR2.3 Los equipos se limpian interiormente permitiendo las intervenciones y según 

instrucciones dadas. 

CR2.4 El material y equipos a montar se ensamblan siguiendo el procedimiento y 

secuencia de montaje establecidos. 

CR2.5 Las herramientas utilizadas se emplean según los requerimientos de cada 

intervención. 

CR2.6 Las normas de prevención de riesgos se cumplen en todas las intervenciones 

realizadas. 

 

• Realización Profesional 3: Realizar operaciones de sustitución de elementos en 

procesos de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos, en las condiciones de 

calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas. 
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Criterios de realización: 

CR3.1 Los equipos y material de seguridad (protectores contra cargas electrostáticas, 

aislamientos, limpieza, entre otros) se utilizan según establece la normativa e 

instrucciones dadas. 

CR3.2 Los planos e instrucciones de montaje se identifican y ubican en un lugar 

accesible. 

CR3.3 Los elementos a sustituir se localizan según las instrucciones recibidas o la 

documentación técnica. 

CR3.4 Los elementos se sustituyen según procedimiento establecido, asegurando su 

adecuada ubicación, fijación y conexión eléctrica. 

CR3.5 Las herramientas utilizadas se emplean según los requerimientos de cada 

intervención. 

CR3.6 Los embalajes, residuos y elementos desechables se tratan para su eliminación o 

reciclaje, siguiendo instrucciones recibidas y de acuerdo a la normativa medioambiental. 

CR3.7 Las normas de prevención de riesgos se cumplen en todas las intervenciones 

realizadas. 

 

• Realización Profesional 4: Realizar operaciones de montaje y ensamblado en procesos 

de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos, en las condiciones de calidad y 

seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas. 

 

Criterios de realización: 

CR4.1 Los equipos y material de seguridad (protectores contra cargas electrostáticas 

antiestáticos, aislamientos, limpieza, entre otros) se utilizan según establece la 

normativa e instrucciones dadas. 

CR4.2 Los planos e instrucciones de montaje se identifican y ubican en un lugar 

accesible. 

CR4.3 El material y equipos a montar se ensamblan siguiendo el procedimiento y 

secuencia de montaje establecidos. 

CR4.4 Las herramientas utilizadas se emplean según los requerimientos de cada 

intervención. 

CR4.5 Las normas de prevención de riesgos se cumplen en todas las intervenciones 

realizadas. 

 

• Realización Profesional 5: Realizar operaciones auxiliares en procesos de 

mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos, en las condiciones de calidad y 

seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas.  

 

Criterios de realización: 

CR5.1 Los elementos auxiliares (bridas, tornillos, entre otros) se seleccionan según la 

documentación técnica. 

CR5.2 Los tornillos y elementos de sujeción, se aprietan utilizando la herramienta 

apropiada y aplicando el par de apriete establecido. 
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CR5.3 Las pestañas de sujeción se utilizan garantizando la fijación de los elementos y 

equipos. 

CR5.4 Los equipos se limpian y acondicionan exteriormente según instrucciones dadas. 

CR5.5 Los equipos y elementos se etiquetan según el procedimiento establecido. 

CR5.6 Los equipos y elementos se identifican en el sistema de control y trazabilidad, 

según procedimiento. 

CR5.7 Los embalajes, residuos y elementos desechables se tratan para su eliminación o 

reciclaje, siguiendo instrucciones recibidas y de acuerdo a la normativa medioambiental. 

CR5.8 Las normas de prevención de riesgos se cumplen en todas las intervenciones 

realizadas. 

 

8. CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS ESPECÍFICOS DE 1er CURSO 

   

Módulo profesional: Instalaciones Eléctricas y Domóticas. 

Código: 3013 Duración: 297 horas    

 

Selección de elementos, equipos y herramientas de instalaciones eléctricas/domóticas: 

- Herramientas y máquinas en instalaciones eléctricas/domóticas. 

- Instalaciones de enlace. Partes. CGP/CPM. Contadores. Centralización de contadores. 

Ubicación y características. 

- Instalaciones en viviendas: grado de electrificación. CGPM. Separación de circuitos. 

Circuitos eléctricos. Circuitos de automatización y domóticos. 

- Instalación de puesta a tierra. Elementos de puesta a tierra. Ubicación y características. 

- Instalaciones con bañeras o duchas. Instalaciones con requisitos especiales. 

- Características y tipos de elementos: cuadro de distribución, elementos de mando y 

protección, tubos y canalizaciones, cajas, conductores eléctricos, elementos de 

maniobra y de conexión, entre otros. 

- Clasificación. Instalaciones tipo. Circuitos. Características de las instalaciones. Tipos de 

elementos. Luminarias y accesorios, receptores, sensores/actuadores, dispositivos de 

mando electromagnético, entre otros. 

- Protección contra contactos directos e indirectos. Dispositivos. 

- Protección contra sobrecargas. Dispositivos. 

- Protección contra sobretensiones. Dispositivos. 

- Instalaciones domóticas. Tipos y características. Sensores. Equipos de control, 

«actuadores». Autómatas programables. Sistemas domóticos modulares. 

- Seguridad en las instalaciones. Detección de riesgos. Prevención de accidentes. 

Protección ambiental.  

 

Montaje de canalizaciones, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de baja tensión 

y/o domótica:  

- Características y tipos de las canalizaciones: tubos metálicos y no metálicos, canales, 

bandejas y soportes, entre otros. 

- Interpretación de esquemas eléctricos básicos. Ubicación y trazado de canalizaciones. 
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- Técnicas de montaje de los sistemas de instalación: empotrada, en superficie o aérea. 

Taladrado, tipos de superficie. Fijaciones, tipos y características. Herramientas. Normas 

de utilización. Precauciones. 

- Ejecución de los montajes: Tipos de materiales. Dimensionado, color y trazado de 

canalizaciones. Técnicas de curvado y sujeción. Distancias entre fijaciones. Preparación 

de huecos y cajeados, entre otros. 

- Preparación, mecanizado y ejecución de cuadros o armarios eléctricos/domóticos 

- Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de seguridad 

eléctrica. Riesgos en altura.  

 

Tendido de cableado entre equipos y elementos de instalaciones eléctricas/domóticas:  

- Características y tipos de conductores: aislados y no aislados, monohilo, multihilo, 

mangueras, barras, entre otros. Normas de Identificación y designación de los cables, 

secciones normalizadas, tipos de aislantes, agrupamientos de conductores, entre otros. 

- Características y tipos de cables utilizados en instalaciones domóticas. Par trenzado, 

coaxial, R-J, USB, cables de bus, entre otros. 

- Técnicas de instalación y tendido de los conductores. Guías pasacables, tipos y 

características. Precauciones. 

- Técnicas de instalación de conectores y terminales. Tipos y características. 

Herramientas y técnicas de preinstalación. Precauciones.  

- Simbología y esquemas eléctricos básicos. Tipos. Representación e interpretación. 

- Programas de CAD eléctrico básico. 

- CGMP. Separación de circuitos. Tipos y características. Precauciones. 

- Medidas de seguridad y protección. Detección de riesgos. Prevención de accidentes. 

Protección ambiental.  

 

Instalación de mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas/domóticas.  

- Representación e interpretación de esquemas eléctricos. CAD eléctrico básico. 

- Instalación de CGP/CPM. 

- Instalación de Contadores. Tipos. Módulos de centralización de contadores. 

- Aparatos de protección. Tipos y características. Fusibles, interruptor de control de 

potencia, interruptor diferencial, interruptores magneto-térmicos, entre otros. Técnicas de 

montaje. Técnicas de instalación y fijación sobre raíl. Conexión. 

- Aparatos de maniobra. Tipos y características. Interruptores, conmutadores, pulsadores, 

entre otros. Instalación y fijación. Conexión. 

- Tomas de corriente: Tipos, Instalación y fijación. Conexión. 

- Receptores eléctricos. Luminarias, motores, timbres, entre otros. Instalación y fijación.  

- Elementos electromagnéticos y dispositivos de control: Telerruptores, interruptores 

horarios, automáticos de escalera, contactores, relés temporizados, entre otros. 

Instalación y fijación. Conexión. 

- Instalación y fijación de equipos de control domóticos. Medidas de seguridad y 

protección. 

- Sensores/Actuadores. Equipos, conectores y terminales. Tipos y Características.  

- Herramientas y técnicas de instalación. Precauciones.  
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Mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios.  

- Magnitudes eléctricas en: tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia y 

aislamientos, entre otros. Relaciones básicas entre dichas magnitudes. 

- Interpretación de simbología y esquemas eléctricos básicos. 

- Averías tipo en instalaciones de interior y domóticas. Síntomas y efectos. 

- Equipos de medida. Procedimientos de utilización. Reparación de averías. Sustitución de 

elementos. Técnicas rutinarias de mantenimiento. 

- Medidas de seguridad y protección. Riesgo laboral. Normas preventivas. Riesgo 

eléctrico. Dispositivos y medidas de protección. EPI. Protección ambiental. 

  

Módulo profesional: Equipos eléctricos y electrónicos. 
Código: 3015 Duración: 264 horas 

 

Identificación de materiales, herramientas y equipos de montaje, ensamblado, 
conexionado y mantenimiento. 

- Magnitudes eléctricas. Códigos binarios y hexadecimales. Puertas lógicas. Instrumentos 

de medida. 

- Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros). 

- Conectores: características y tipología. 

-  Cables: características y tipología. Normalización. 

-  Fibra óptica. Aplicaciones más usuales. Tipología y características. 

- Tipos de equipos: máquinas herramientas, electrodomésticos, equipos informáticos, 

equipos de audio, equipos de vídeo, equipos industriales. 

-  Herramientas manuales y máquinas herramientas. 

-  Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción. Función, tipología y 

características. 

 

Proceso de montaje y mantenimiento de equipos. 

- Simbología eléctrica y electrónica. Normalización. 

- Interpretación de planos y esquemas. 

- Identificación de componentes comerciales. 

- Identificación de conectores y cables comerciales.  

- Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje.  

- Interpretación de esquemas y guías de conexionado.  

- Caracterización de las operaciones. 

- Secuencia de operaciones. 

- Selección de herramientas y equipos. Tipología de las herramientas. 

- Interpretación de órdenes de trabajo. 

- Elaboración de informes. 

- Normas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio ambiente. 

- Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones. 

 

Montaje y desmontaje de equipos. 
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- Componentes electrónicos, tipos y características. Funciones básicas de los 

componentes. 

- Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos.  

- Herramientas manuales. Tipologías y características. 

- Técnicas de soldadura blanda. Aplicaciones más habituales. Precauciones a tener en 

cuenta. 

- Utilización de herramientas manuales y máquinas herramientas. Seguridad en el manejo 

de herramientas y máquinas. 

- Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.  

-  Montaje de elementos accesorios.  

- Técnicas de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos.  

- Técnicas de sustitución de elementos y componentes de equipos eléctricos electrónicos. 

- Operaciones de etiquetado y control.  

- Equipos de protección y seguridad.  

- Normas de seguridad.  

- Normas medioambientales. 

-  

Aplicación de técnicas de conexionado y “conectorizado”. 

- Técnicas de conexión. Características y aplicaciones. 

- Soldadura, embornado y fijación de conectores.  

- Herramientas manuales y máquinas herramientas. Crimpadora, tenazas, soldador, entre 

otros. 

- Operaciones de etiquetado y control.  

- Elementos de fijación: bridas, cierres de torsión, elementos pasa cables, entre otros. 

- Equipos de protección y seguridad.  

- Normas de seguridad. 

- Normas medioambientales. 

 

Aplicación de técnicas de sustitución de elementos 

- Esquemas y guías. 

- Características eléctricas de los equipos y sus elementos: Tensión, corriente. Corriente 

alterna y corriente continua. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica.  

- Anclajes y sujeciones. Tipos y características.  

- Operaciones básicas de mantenimiento preventivo.  

- Elaboración de informes. 

- Planes de emergencia. 

- Actuación en caso de accidente. 

 

9. DESARROLLO DE CONTENIDOS Y PRÁCTICAS A REALIZAR 

 

UNIDAD 0. “Puesta en marcha del aula taller”.   Transversal “Prevención de riesgos”. 

 

OBJETIVOS 
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• Involucrar a los alumnos en el montaje y mantenimiento de su lugar de trabajo, 

aprovechando la motivación que produce en este tipo de alumnado las tareas 

manipulativas ligadas a un resultado inmediato y útil en su entorno escolar. 

• Fomentar el cuidado y respeto hacia el Aula – Taller, sus herramientas y materiales.  

• Dignificar el Aula – Taller como lugar de trabajo diario. 

• Intentar que los alumnos sientan el Aula – Taller como suyo propio, y parte importante 

en su proceso de enseñanza / aprendizaje. 

• Fomentar desde el primer día la empatía profesor - alumno, así como la socialización y 

conocimiento entre alumnos a través de tareas motivadoras y de trabajo en grupo. 

 
CONTENIDOS (Actividades a realizar en este curso) 

 

• Restaurar las mesas del Taller: 

- Rellenar con papel y masilla los agujeros y desperfectos de las mesas. 

- Lijar la superficie de los tableros. 

- Pintar la superficie con esmalte acrílico al agua. 

 

• Restaurar la puerta de paso al aula de “Máquinas Eléctricas” de GM: 

- Medir la superficie de la puerta. 

- Marcar y cortar la lámina adhesiva de imitación a madera.  

- Colocar lámina para tapar los agujeros y desperfectos que tiene la puerta. Se haría 

en las dos hojas de la puerta y por los dos lados.  

(El problema es que los alumnos se molestan y distraen metiendo objetos de una 

clase a otra, hablando por los agujeros, etc.). 

 

• Tapar con masilla los agujeros existentes en las paredes: 

- Tapar con masilla mediante espátula los agujeros. 

- Pintar la superficie con esmalte acrílico al agua. 

 

• Colocar lámina adhesiva translucida en los cristales del Taller: 

- Medir la superficie de los cristales. 

- Marcar y cortar la lámina adhesiva translucida.  

- Colocar lámina adhesiva en los cristales.  

(El problema es que los alumnos se molestan y distraen desde el exterior del Taller). 

 

• Forrar las cajas para cable reciclado mediante papel continuo: 

- Medir, cortar y pegar el papel continuo sobre las cajas de cartón existentes. 

(El aspecto de las cajas actuales produce un efecto de mucha suciedad y desorden). 

  

• Construir los tableros de herramientas del Aula – Taller: 

- Medir y cortar los tableros correspondientes. 

- Lijar y pintar de blanco, con esmalte acrílico al agua los tableros. 

- Presentar las herramientas sobre los tableros y marcar su silueta a lapicero. 

- Repasar mediante regla y rotulador permanente las siluetas marcadas. 

- Marcar a lapicero los puntos donde colocaremos los elementos necesarios para 

colgar las herramientas en los tableros (pequeñas puntas, alcayatas roscadas, 

argollas roscadas, tornillos, etc.). 
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- Rotular sobre los tableros los nombres de cada herramienta o grupo de herramientas. 

- Realizar los orificios tanto en los tableros como en las paredes para colgar los 

tableros en su lugar correspondiente. 

- Colocar los tableros atornillados a las paredes. 

- Colocar todos los elementos necesarios para sujetar o colocar las herramientas en 

los tableros. 

- Colocar las herramientas en su posición y comprobar que quedan sujetas y firmes.  

 

• Señalizar las zonas de trabajo marcando balizamiento horizontal en el suelo del Taller. 

- Limpiar bien utilizando detergente y lejía las zonas del suelo que corresponda. 

- Medir y marcar mediante regla y lapicero diversas zonas de balizamiento horizontal. 

- Colocar cinta de carrocero en la parte exterior de las zonas marcadas. 

- Pintar el interior de las zonas marcadas del color correspondiente. 

 

• Colocar sobre las paredes elementos necesarios para diversas utilidades en el Taller. 

(Perchas, paneles expositores, tablón de anuncios, etc.). 

 

• Colocar sobre las mesas los útiles o herramientas necesarios para los diversos trabajos 

a realizar en el Taller. (Tornillos de banco, taladros de columna, etc.) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por las tareas propuestas. 

• Se ha trabajado en grupo coordinando las tareas de las actividades conjuntas. 

• Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. 

 

Módulo profesional  3013  Instalaciones Eléctricas y Domóticas. 

 

UNIDAD 1. Conductores Eléctricos y Herramientas básicas de electricidad. 

 

OBJETIVOS 

• Dar a conocer los diferentes tipos de conductores que existen en el mercado. 

• Identificar los cables por su sección. 

• Identificar los colores de los cables con su función en los circuitos eléctrico. 

• Conocer los diferentes elementos que existen para realizar las conexiones eléctricas. 

• Realizar conexiones eléctricas con regletas. 

• Trabajar con diferentes tipos de cables. 

• Conocer las herramientas básicas de electricidad. 

• Utilizar dichas herramientas para realizar diferentes operaciones con cables. 

 

CONTENIDOS 

• Aislante y conductor eléctrico. 

• Tipos de cables. 

• Sección de conductores. 

• La funda de los cables eléctrico. 

• Identificación por colores. 
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• Herramientas básicas utilizadas en electricidad. 

• Operaciones con cables: corte, pelado y crimpado. 

• Representación gráfica de conductores eléctricos 

• Conexión de cables. 

• Bornes de conexión. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han descrito las características principales de los conductores (sección, aislamiento, 

agrupamiento, color, entre otros). 

• Se han descrito los tipos de agrupación de conductores según su aplicación en la 

instalación (cables unipolares, cables multiconductor, mangueras, entre otros). 

• Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación de acuerdo al código 

correspondiente. 

• Se han interpretado y representado los cables eléctricos y sus conexiones. 

• Se ha utilizado herramientas para realizar diferentes operaciones con cables. 

• Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. 

• Se han realizado empalmes entre conductores mediante bornes y regletas. 

• Se han realizado operaciones de crimpado de terminales y punteras. 

• Se ha relacionado la tensión y la corriente para medir la potencia eléctrica. 

• Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado en grupo coordinando las tareas de las actividades conjuntas. 

 __________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 1 

 

1. Corte, pelado y presentación de cables con diversas medidas y secciones sobre tablero. 

2. Crimpado de diversos terminales y punteras mediante alicate de crimpar o engastar. 

3. Construcción de un alargador con manguera. 

4. Construcción de una lámpara de pruebas. 

5. Práctica de cableado I. Cableado en mazo sobre regletas o clemas de conexión. 

6. Práctica de cableado II. Cableado en derivación. 

  

• Estas prácticas se realizarán sobre tablero de aglomerado horizontal. 

• Su objetivo es tener un primer contacto con los materiales y herramientas básicos.  

 

UNIDAD 2. Esquemas eléctricos. Acoplamiento de receptores. 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

• Conocer los símbolos utilizados en esquemas eléctricos 

• Identificar cada aparato por su símbolo correspondiente. 

• Representar gráficamente las tomas de corriente en los esquemas eléctricos. 

• Diferenciar los diferentes tipos de esquemas utilizados para representar los circuitos 

eléctricos: esquemas de conexión, esquemas funcionales y unifilares. 
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• Dibujar esquemas eléctricos partiendo de circuitos ya construidos. 

• Diferenciar entre conexión en serie y conexión en paralelo. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

• Símbolos eléctricos. 

• Tipos de esquemas. 

• Conexión en serie. 

• Conexión en paralelo. 

• Representación de bases de enchufe. 

• Representación del conductor de protección. 

• Concepto de circuito eléctrico. R, V, I. 

• Características de los circuitos serie, paralelo y mixto. Aplicación de la ley de Ohm. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado algunos receptores eléctricos (lámparas, timbres y zumbadores) por 

su símbolo. 

• Se han identificado algunos elementos de conmutación (interruptores y pulsadores) por 

su símbolo.  

• Se han representado diferentes tipos de esquemas multifilar. 

• Se han identificado y representado elementos eléctricos en esquemas unifilares. 

• Se han diferenciado en que consiste la representación multifilar respecto a la unifilar. 

• Se han representado conexión de receptores en serie y en paralelo. 

• Se han identificado y representado las bases de enchufe en el esquema eléctrico. 

• Se ha identificado la toma de tierra en los esquemas eléctricos. 

• Se han realizado diferentes tipos de esquemas multifilar y unifilares partiendo de 

circuitos eléctricos ya construidos. 

• Se ha relacionado la tensión y la corriente para medir la potencia eléctrica. 

• Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros de clase para realizar 

actividades de grupo. 

__________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 2 

 

1. Partiendo del esquema. Montaje sobre tablero de Punto de luz simple. 

2. Partiendo del esquema. Montaje sobre tablero de Lámparas en conexión serie. 

3. Partiendo del esquema. Montaje sobre tablero de Lámparas en conexión paralelo. 

4. Partiendo del esquema. Montaje sobre tablero de Tomas de corriente en paralelo. 

 

• Estas prácticas se realizarán sobre tablero de aglomerado horizontal. 

• El objetivo es manejar los materiales básicos, realizar los primeros montajes en 

superficie y observar el funcionamiento de las diversas formas de conexión. 

__________________________________________________________________ 
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UNIDAD 3. Magnitudes Eléctricas. El polímetro. Medidas eléctricas 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

• Identificar las magnitudes eléctricas básicas y las unidades en las que se miden. 

• Conocer las fórmulas, relacionarlas y realizar cálculos sencillos sobre las magnitudes 

eléctricas básicas. R, V, I, P, E. 

• Conocer algunos aparatos de medida y como se conectan. 

• Conocer y aprender a manejar el polímetro. 

• Medir la resistencia eléctrica con un polímetro. 

• Comprobar continuidad para comprobar circuitos y aparatos eléctricos. 

• Conocer los tipos de corriente que pueden alimentar un circuito eléctrico. 

• Medir tensiones e intensidades en circuitos de receptores en serie y en paralelo de 

corriente alterna. 

• Entender la relación que existen entre el producto de la tensión por corriente y la 

potencia eléctrica. 

• Medir potencia eléctrica de forma directa. 

• Conocer la importancia que tiene la medida de aislamiento en las instalaciones 

eléctricas. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

• Resistencia eléctrica. 

• El polímetro. 

• Comprobación de continuidad. 

• Tipos de corriente eléctrica: corriente continua y corriente alterna. 

• Intensidad de corriente: el amperímetro. 

• Tensión eléctrica: el voltímetro. 

• Potencia eléctrica: el vatímetro. 

• Medida de la resistencia de aislamiento. El Megger.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado las magnitudes eléctricas básicas (resistencia, corriente, tensión y 

potencia) y las unidades en las que se miden (ohmios, voltios, amperios y vatios). 

• Se han diferenciado los tipos de corriente que pueden utilizarse en los circuitos 

eléctricos: corriente alterna y corriente continua. 

• Se han utilizado instrumentos de medida para medir las magnitudes eléctricas básicas: 

resistencia, tensión, corriente y potencia. 

• Se ha relacionado la tensión y la corriente para medir la potencia eléctrica. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de 

grupo. 

 __________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 3 
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1. Montaje sobre tablero de un panel específico para la realización de medidas. 

2. Práctica para medida de continuidad. 

3. Práctica para medida de resistencia eléctrica. 

4. Práctica para medida de tensiones en un circuito serie. 

5. Práctica para medida de tensiones en un circuito paralelo. 

6. Práctica para medida intensidades en un circuito paralelo. 

7. Práctica para medida de potencia por el método indirecto (voltamperimétrico). 

8. Práctica para medida de corriente con pinza amperimétrica. 

 

• Estas prácticas se realizarán sobre tablero de aglomerado horizontal. 

• El objetivo es observar la relación entre los conceptos teóricos y la realización práctica. 

• También poner en práctica y manejar los diversos aparatos de medida. 

 __________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 4. Circuitos básicos de alumbrado y sonorización. 

          Montaje sobre tablero horizontal sin tubos o canalizaciones. 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

• Comprender e identificar los circuitos básicos de alumbrado y sonorización según sus 

esquemas de representación. 

• Identificar, montar y conectar los mecanismos y receptores básicos de los circuitos de 

alumbrado y sonorización.  

• Diferenciar los bornes de conexión de interruptores, pulsadores y conmutadores. 

• Identificar los tipos de receptores básicos utilizados para alumbrado y sonorización. 

• Diferenciar y entender el funcionamiento de los diferentes tipos de conmutadores. 

• Conocer la forma de utilización y montaje de los conmutadores para los diversos 

circuitos de gestión del alumbrado. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

• Técnicas básicas de montaje sobre tablero horizontal 

• Cableado y conexión sobre regletas o clemas. 

• Circuitos básicos en instalaciones de interior: 

- El pulsador y el zumbador. 

- Timbre accionado con pulsador. Diversos montajes. 

- El conmutador. Puntos de luz conmutados. 

- El conmutador de cruce. Puntos de luz conmutados. 

- Combinación de circuitos de alumbrado. 

- Combinación de circuitos de alumbrado y bases de enchufe. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se conocen las diferentes técnicas de conexión y derivación de los cables.  

• Se han identificados los diferentes tipos de circuitos de alumbrado. 

• Se han identificado los bornes den los diferentes tipos de conmutadores. 

• Se han montado y probado los circuitos de alumbrado básicos. 

• Se han montado circuitos combinados de alumbrado y circuitos de alumbrado con 

circuitos de tomas de corriente. 
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• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de 

grupo. 

 __________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 4 

Montaje sobre tablero horizontal sin tubos o canalizaciones. 

 

1. Instalación de varios puntos de luz accionados desde interruptores independientes. 

2. Instalación dos lámparas con encendido alternativo mediante conmutador. 

3. Instalación de un timbre/zumbador accionado por pulsador. 

4. Instalación de varios timbres/zumbadores accionados por pulsador. 

5. Instalación de varios pulsadores que accionan timbres/zumbadores. 

6. Instalación de una toma de corriente o base de enchufe. 

7. Instalación de varias tomas de corriente, base de enchufe, juntas. 

8. Instalación de toma de corriente accionada por interruptor. Mesita de noche. 

9. Instalación de una lámpara conmutada desde dos puntos. 

10. Instalación de dos lámparas conmutadas desde tres puntos. 

11. Instalación de lámparas conmutadas desde cuatro puntos. 

12. Instalación en cascada de sótano o bodega. 

 __________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 5. Canalizaciones y conducciones eléctricas. 

 

OBJETIVOS 

• Conocer los diferentes tipos de canalizaciones utilizados en instalaciones de interior. 

• Conocer los materiales y accesorios utilizados para el montaje de las canalizaciones. 

• Trabajar de forma práctica con estos materiales. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

• Tipos de canalizaciones (empotradas y de superficie). 

• Materiales y accesorios utilizados en las canalizaciones. 

• Tubos protectores. 

• Canales de superficie. 

• Bandejas de cables. 

• Operaciones de mecanizados para el montaje de canalizaciones eléctricas. 

• Corte y doblado de tubos. 

• Uniones de tubos. 

• Corte y mecanizado de canales aislantes y bandejas de cables. 

• Fijación de canalizaciones. 

• Cajas de registro y mecanismos para los diferentes tipos de instalaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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• Se han identificado los diferentes sistemas para la ejecución de canalizaciones 

eléctricas. 

• Se han diferenciado los tipos de instalaciones eléctricas (empotrada, en superficie, 

enterrada, etc.) 

• Se han reconocido los accesorios de fijación de las canalizaciones, según su uso, en la 

instalación (empotrado, de superficie, entre otros). 

• Se han utilizado herramientas para el mecanizado de canales y tubos protectores 

utilizados en instalaciones eléctricas. 

• Se han identificado las cajas de mecanismos y de registros para los diferentes tipos de 

canalizaciones. 

• Se han descrito las distintas formas de ubicación de cajas y registros. 

• Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de 

grupo. 

__________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 5 

 

1. Unión de tubo corrugado. 

2. Curvado de tubo de PVC por calentamiento. 

3. Curvado de tubo de PVC por muelle. 

4. Roscado de tubo de PVC y Metálico. 

5. Marcado, trazado y sujeción de diversas canalizaciones sobre tablero. 

__________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 6. Protecciones eléctricas 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

• Conocer los motivos por los que es necesario instalar aparatos de protección en las 

instalaciones eléctricas. 

• Conocer los diferentes tipos de anomalías que se pueden producir en un circuito 

eléctrico y que protecciones utilizar ante ellas. 

• Identificar los diferentes tipos de fusibles y su representación en los esquemas. 

• Conocer los diferentes tipos de interruptores automáticos utilizados para la protección de 

circuitos y personas en las instalaciones eléctricas: interruptores magnetotérmicos, 

interruptores diferenciales, dispositivos contra sobretensiones, entre otros. 

• Diferencias entre contactos directos e indirectos. 

• Conocer que es la toma de tierra y la importancia que tiene en las instalaciones 

eléctricas. 

• Montar cuadros de protección sencillos. 

• Identificar los tipos de suministros de la energía eléctrica y como se utilizan. 

• Reconocer la importancia que tiene la separación de circuitos en instalaciones de 

interior. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 
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• Protecciones en las instalaciones eléctricas. 

• Protección contra sobreintensidades: Fusibles e interruptores magnetotérmicos. 

• Protección contra contactos directos e indirectos. 

• La toma de tierra. 

• Interruptor diferencial. 

• Protección contra sobretensiones. 

• Cuadros eléctricos para dispositivos de protección. 

• Suministro de energía. 

• Separación de circuitos en instalaciones de interior. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado las anomalías que se pueden producir en las instalaciones eléctricas. 

• Se han diferenciado entre lo que es un contacto directo e indirecto. 

• Se ha identificado los dispositivos de protección por su símbolo. 

• Se ha diferenciado el uso de los interruptores magnetotérmicos respecto a los 

interruptores diferénciales. 

• Se han montado cuadros de protección básicos utilizando interruptor diferencial y  

magnetotérmicos. 

• Se han identificado los dispositivos para la protección contra sobretensiones y la misión 

que tienen en el circuito. 

• Se han reconocido las formas básicas de suministro eléctrico. 

• Se han relacionado la separación de circuitos eléctricos, con la seguridad en las 

instalaciones de interior. 

• Se han relacionado los esquemas unifilares con la separación se circuitos en las instala 

iones de interior. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros en actividades de grupo. 

 __________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 6 

Montaje sobre tablero horizontal. Utilización de canaleta protectora. 

 

1. Montaje de cuadro de protección básico en caja cubrebornes de cuatro salidas. 

2. Montaje de cuadro de protección industrial en caja cubrebornes de seis salidas. 

3. Marcado, trazado y preparación del tablero o panel para montar cuadros de protección. 

4. Instalación de diversos cuadros de protección sobre el tablero o panel de trabajo. 

 __________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 7. Circuitos básicos de alumbrado. 

          Instalación bajo tubos o canales protectores.  

OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

• Conocer las técnicas utilizadas para la inserción de cables en canalizaciones eléctricas. 

• Utilizar la guía pasacables. 
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• Realizar empalmes en cajas de registro. 

• identificar los circuitos básicos de alumbrado por sus esquemas. 

• Entender el funcionamiento y forma de montaje de diferentes tipos de conmutadores. 

• Entender funcionamiento y montaje de los circuitos para la gestión de alumbrado. 

• Montar diversos circuitos de alumbrado bajo canalización eléctrica. 

• Conocer cómo se ejecutan instalaciones de alumbrado combinadas con otras del mismo 

tipo o con circuitos para tomas de corriente. 

• Conocer como efectuar instalaciones para la centralización de mecanismos. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

• Técnicas de montaje de circuitos: 

• Uso de la guía pasacables. 

• El cableado y conexión en las cajas de registro. 

• Circuitos básicos en instalaciones de interior: 

• Punto de luz simple. 

• Timbre accionado con pulsador. 

• Receptores en paralelo. 

• El conmutador. 

• Punto de luz conmutado. 

• El conmutador de cruce. 

• Lámpara conmutada de cruce. 

• Combinación de circuitos de alumbrado. 

• Combinación de circuitos de alumbrado y bases de enchufe. 

• Centralización de mecanismos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha utilizado la guía pasacables. 

• Se conocen las diferentes técnicas de paso y conexión de cables en cajas de registro.  

• Se han identificados los diferentes tipos de circuitos de alumbrado. 

• Se han identificado los bornes den los diferentes tipos de conmutadores. 

• Se han montado y probado los circuitos de alumbrado básicos. 

• Se han montado circuitos combinados de alumbrado y circuitos de alumbrado con 

circuitos de tomas de corriente. 

• Se han montado circuitos con mecanismos centralizados. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para actividades en grupo. 

 __________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 7 

Montaje bajo tubo corrugado sobre tablero horizontal. 

 

1. Instalación de punto de luz simple. 

2. Instalación de un timbre/zumbador accionado por pulsador. 
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3. Instalación de punto de luz con interruptores en serie. 

4. Instalación dos lámparas con encendido alternativo mediante conmutador. 

5. Instalación de varios timbres/zumbadores accionados por pulsador. 

6. Instalación de varios pulsadores que accionan timbres/zumbadores. 

7. Instalación de varias tomas de corriente, base de enchufe, juntas. Para toma de TV. 

8. Instalación de toma de corriente accionada por interruptor. Mesita de noche. 

9. Instalación de una lámpara conmutada desde dos puntos. 

10. Instalación de dos lámparas conmutadas desde tres puntos. 

11. Instalación de lámparas conmutadas desde cuatro puntos. 

12. Instalación en cascada de sótano o bodega. 

13. Combinación de circuitos para pasillo y WC. 

14. Combinación de un circuito de alumbrado con otro de tomas de corriente. 

 __________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 8. Tipos de lámparas y sus conexiones. 

OBJETIVO Montaje sobre tablero vertical. 

 

SOBJETIVOS 

• Conocer diferentes tipos de lámparas. Identificar los tipos de casquillos en las lámparas. 

• Conocer características lámparas: tensión alimentación, potencia, flujo luminoso, etc. 

• Saber cuáles son los equipos necesarios para el encendido de lámparas de descarga. 

• Montar circuitos para el encendido de diferentes tipos de lámparas. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

• Características lámparas. Tipos casquillos. Tensión de trabajo. Potencia. Flujo luminoso. 

• Tipos de lámparas: Incandescentes. Halógenas. LED. Descarga. Mezcla. 

• Conexión de equipos de lámparas de descarga. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha diferenciado los diferentes tipos de casquillos utilizados en las lámparas. 

• Se han identificado las características básicas para elegir una lámpara. 

• Se han reconocido los diferentes tipos de lámparas que existen en el mercado: 

incandescentes, LED, descarga, luz mezcla, etc. 

• Se han identificado los bornes den los diferentes tipos de conmutadores. 

• Se han montado y probado los circuitos de alumbrado con lámparas que requieren 

transformador o equipo de encendido. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para actividades e grupo. 

 __________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 8 

Montajes bajo tubo corrugado, tubo de PVC o tubo metálico sobre tablero vertical. 

 

1. Instalación de lámpara halógena de 12 V. 
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2. Instalación de dos lámparas halógenas de 12 V. independientes. 

3. Instalación de dos lámparas halógenas de 12 V. Conmutadas. 

4. Instalación de equipo fluorescente para 18/20 W. 

5. Instalación de equipo fluorescente para conexión en paralelo de dos tubos de 18/20 W. 

6. Instalación de equipo fluorescente para conexión en serie de dos tubos de 18/20 W. 

7. Instalación de lámpara de vapor de mercurio 230 V / 80W. 

8. Instalación de dos lámparas de vapor de mercurio 230 V / 80W. independ/conmutada. 

UNIDAD 9. Instalaciones en viviendas 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

• Conocer los tipos de electrificación en viviendas según dicta el RBT. 

• Conocer cuáles son los circuitos que tienen los tipos de electrificación de una vivienda. 

• Identificar los elementos que conforman un cuadro eléctrico para los diferentes tipos de 

electrificación de viviendas. 

• Conocer los puntos de utilización de cada uno de los circuitos de los tipos de 

electrificación de viviendas. 

• Reconocer los diferentes tipos de bases de enchufe y su utilización en viviendas. 

• Saber cuáles son las peculiaridades de las instalaciones eléctricas en estancias con 

bañeras o ducha. 

• Montar el circuito eléctrico de una vivienda. 

 

COTENIDOS 

• Tipos de electrificación en viviendas. Básica. Elevada. 

• Separación de circuitos. Cuadro general de protección. 

• El ICP. 

• Dispositivos Protección contra sobretensiones.  

• Puntos de utilización. Bases de enchufe y su utilización en viviendas. 

• Estancias con bañeras o duchas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha diferenciado los diferentes los tipos de electrificación en viviendas. 

• Se han reconocido los diferentes tipos de circuitos en función del tipo de electrificación. 

• Se han montado cuadros de protección para viviendas de ambos tipos de electrificación. 

• Se ha diseñado circuitos de cuadros de protección con ICP y dispositivos de protección 

contra sobretensiones. 

• Se han identificado los puntos mínimos de utilización en cada uno de los circuitos de una 

vivienda según el grado de electrificación. 

• Se han reconocido las formas de utilizar las bases de enchufe en los circuitos de 

viviendas. 

• Se ha conocido las características especiales de las instalaciones eléctricas en 

estancias con bañeras o duchas. 

• Se ha diseñado y montado la instalación eléctrica completa de una vivienda. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 
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• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para actividades en grupo. 

 __________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 9 

Montaje bajo tubo corrugado sobre tablero horizontal de mayor superficie. 

 

1. Electrificación de una vivienda de Grado Básico: 

- Identificación de superficies y estancias sobre plano en planta. 

- Medida y marcado con cinta aislante del plano en planta sobre el tablero. 

- Ubicación y colocación de la CGPM. 

- Acopio y colocación de los tubos y cajas correspondientes para la instalación. 

- Acopio e introducción del cableado correspondiente a cada parte de la instalación. 

- Colocación de los mecanismos y receptores correspondientes a la instalación. 

- Conexión de mecanismos y receptores en las cajas establecidas. 

- Comprobación del funcionamiento de cada parte de la instalación. 

- Comprobación de cumplimiento del RBT y verificación de medidas. 

__________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 10. Instalación de enlace 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

• Conocer qué es la acometida. 

• Identificar las partes de una instalación de enlace. 

• Conectar contadores de energía activa monofásicos. 

• Conocer cuál es la misión de la caja general de protección (CGP). 

• Montar una centralización de contadores. 

• Comprender qué es interruptor general de maniobra y donde se instala. 

• Diferenciar los tipos de contadores que se pueden montar en una instalación enlace. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

• Acometida. 

• Instalación de enlace: 

• Caja general de protección (CPG). 

• Línea general de alimentación (LGA). 

• Elementos para la ubicación de contadores de energía (CC). 

• Centralizaciones de contadores. 

• Interruptor general de maniobra. 

• Los contadores de energía. 

• Derivación individual (DI). 

• Caja para el Interruptor de Control de Potencia (ICP). 

• Dispositivos generales de mando y protección (DGMP). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha identificado cada una de las partes de una instalación de enlace. 

• Se ha reconocido que es la acometida de una instalación eléctrica. 
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• Se han reconocido los diferentes tipos de contadores de energía que se pueden utilizar 

en las instalaciones de enlace. 

• Se ha montado y probado una instalación de enlace para una vivienda individual. 

• Se ha montado y probado una centralización de contadores completa para un edificio de 

viviendas. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de 

grupo. 

__________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 10 

Montaje sobre tablero horizontal y sobre Armario para Centralización de Contadores. 

 

1. Instalación de enlace para vivienda individual. Contador monofásico. Tablero horizontal. 

2. Instalación de enlace para vivienda individual. Contador trifásico. Tablero horizontal. 

3. Centralización de contadores para tres viviendas. Monofásico. Armario contadores. 

4. Centralización de contadores para seis viviendas. Monofásico. Armario contadores. 

__________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 11. Automatismos en viviendas 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

• Conocer algunos dispositivos para automatizar los circuitos de viviendas. 

• Conectar y montar automáticos de escalera. 

• Identificar los modos de funcionamiento de un temporizador o automático de escalera. 

• Conectar y montar telerruptores. 

• Comprender el uso de los telerruptores en las instalaciones de viviendas. 

• Conectar y montar interruptores horarios. 

• Conocer qué es un contactor y cómo se puede utilizar en instalaciones de viviendas. 

• Montar contactores para instalaciones de viviendas. 

• Conocer qué es y cómo se conecta un regulador de luminosidad. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

• Automatismos en viviendas: Automático de escalera. Telerruptor. Interruptor horario. 

Contactor. Regulador de luminosidad. 

CRITERIOS D 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha identificado algunos dispositivos utilizados para automatizar circuitos en viviendas. 

• Se ha montado circuitos para el uso del automático de escalera. 

• Se han reconocido las partes de un telerruptor. 

• Se ha montado un telerruptor para el control de elementos de alumbrado. 

• Se ha diferenciado el uso del automático de escalera respecto al del telerruptor. 

• Se han reconocido las partes de un interruptor horario. 
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• Se ha instalado un interruptor horario para el control de un circuito de forma programada. 

• Se han identificado las diferentes partes de un contactor. 

• Se han montado contactores para controlar circuitos eléctricos de potencia en viviendas. 

• Se han reconocido los diferentes tipos reguladores de luminosidad. 

• Se han montado circuitos de alumbrado con reguladores de luminosidad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para actividades en grupo. 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 11 

Montajes bajo tubo corrugado, tubo de PVC o tubo metálico sobre tablero vertical. 

 

1. Instalación de un Telerruptor para cuatro plantas. Una lámpara y pulsador por planta. 

2. Instalación de Interruptor Horario para dos plantas. Dos lámparas por planta. 

3. Instalación de calefacción eléctrica mediante Termostato y Contactor. Tres tomas. 

4. Instalación de calefacción eléctrica mediante Termostato y Contactor, con discriminación 

horaria. Seis tomas individuales. 

5. Instalación de Automático de Escalera para cuatro plantas. 

6. Instalación de Reguladores de Luminosidad para tres lámparas independientes. 

7. Instalación de automatismos cableados básicos, para arranque de motores asíncronos 

trifásicos de jaula de ardilla. Circuitos de control, potencia y señalización.     

 __________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 12. Iniciación a la domótica. Sensores y Actuadores 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

• Estudiar qué es la domótica y cuáles son sus funciones. 

• Identificar los servicios que aporta la domótica a una instalación eléctrica. 

• Identificar elementos característicos de una instalación domótica. Sensores / actuadores. 

• Comprender el concepto de entrada y salida de un nodo domótico. 

• Identificar los diferentes sistemas domóticos que existen en el mercado. 

• Conocer los tipos de circuitos eléctricos y de cableado en las instalaciones domóticas.  

• Identificar y conectar los diferentes tipos de sensores usados en domótica. 

• Identificar los actuadores más representativos usados en domótica. 

• Conocer las diferentes aplicaciones de los actuadores en la domótica. 

• Montar y probar varios actuadores. 

• Diseñar pequeñas aplicaciones de los sensores y actuadores domóticos. 

 

COTENIDOS 

• Elementos característicos de una instalación domótica. Sensores. Actuadores. 

• Nodos. Concepto de entrada-salida. 

• Sistemas de corrientes portadoras. Sistemas de bus. Sistemas Inalámbricos. 

• Sistemas domóticos basados en relés o autómatas programables. 

• Circuitos eléctricos de las instalaciones domóticas. Tipos de cableado. Preinstalación.  

• Cuadro de distribución y control de la instalación domótica. 
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• Sensores de: Humo y fuego. Gas. Monóxido de carbono. Inundación. Presencia y 

Volumétricos (PIR). Luminosidad. Viento. Temperatura. Magnéticos. Actuadores. 

Elementos de iluminación y señalización. Electroválvulas. Relés. Motores persianas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha identificado los servicios que aporta la domótica a las instalaciones eléctricas. 

• Se ha  diferenciado las diferentes partes que constituyen un sistema domótico. 

• Se han reconocido las diferentes formas de conectar los nodos domóticos. 

• Se ha reconocido los sistemas domóticos más utilizados. Se ha identificado las 

diferentes partes de un sensor domótico (contactos de aplicación y órgano de 

alimentación). 

• Se han montado un detector de calor para el control de un circuito eléctrico. 

• Se ha montado y probado un detector de presencia para el control de alumbrado. 

• Se ha montado y probado un interruptor crepuscular para gestionar iluminación. 

• Se han reconocido los diferentes tipos de actuadores que se pueden usar en domótica. 

• Montaje de un circuito para control de una electroválvula mediante detector inundación. 

• Se han identificado las partes de un motor de persianas o toldo. 

• Se ha montado circuito para el control de un motor de persiana con mando manual. 

• Se ha diseñado y montado un circuito centralizado para el control de persianas. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para actividades en grupo. 

 __________________________________________________________________ 

CONTENIDOS 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 12 

Montajes bajo tubo corrugado, tubo de PVC o tubo metálico sobre tablero vertical. 

 

1. Activación de avisador acústico y otro luminoso mediante un detector de calor. 

2. Montaje de un detector de presencia para el encendido de lámparas. 

3. Encendido de lámparas mediante interruptor crepuscular. 

4. Actuación de una electroválvula mediante detector de inundación. 

5. Control de motor de persiana con pulsador inversor electromecánico. 

6. Control de motor de persiana con señalización para la subida y bajada. 

 __________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 13. Relés programables y Domótica 

 

OBJETIVOS 

• Conocer qué es un relé o autómata programable. 

• Identificar las partes de un relé programable así como su modo de conexión. 

• Conectar sensores a las entradas de un relé programable. 

• Conectar actuadores a las salidas de un relé programable. 

• Identificar los lenguajes de programación de los relés programables. 

• Utilizar la programación gráfica de los relés programables. 
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• Asociar las operaciones de programación con los sensores y actuadores conectados en 

el entorno de un relé programable. 

• Utilizar las funciones básicas de programación. 

• Utilizar funciones especiales de programación: temporizadores, contadores, set/reset, 

telerruptor, entre otras. 

• Montar un relé programable para el control de circuitos de alumbrado. 

• Diseñar esquemas con sensores/actuadores bajo el entorno de un relé programable. 

 

CONTENIDOS 

• Autómatas programables. Relés programables. 

• Alimentación y Conexión de un relé programable. 

• Conexión de sensores de entrada y actuadores de salida. 

• Programación. Simbología y elementos de programación. 

• Operaciones con contactos. 

• Funciones especiales: Temporizadores, Contadores, Set/Reset, Telerruptor, etc. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Se ha identificado las diferentes partes de un autómata o relé programable. 

• Se han reconocido los diferentes sistemas de alimentación utilizados en los PLC. 

• Se han diseñado esquemas de conexión de sensores y actuadores en relés 

programables para aplicaciones domótica. 

• Se han identificado los elementos necesarios para la programación de los PLC. 

• Se han conocido los elementos básicos de programación por contactos. 

• Se han montado relés programables para la gestión de circuitos de iluminación. 

• Se han programado relés programables para el control de sencillos circuitos domóticos. 

• Se han utilizado funciones especiales de programación para circuitos domóticos. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para actividades en grupo. 

 __________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 13 

Montajes sobre tablero horizontal y vertical. 

Utilización de tubo corrugado, tubo de PVC o tubo metálico.  

 

1. Montaje sobre tablero y alimentación del Relé Programable “LOGO” de Siemens. 

2. Cableado y conexión de pulsadores de entrada. Programación manual a través de 

teclado. Comprobación de salidas mediante polímetro. 

3. Cableado y conexión de actuadores a las salidas. Programación manual a través de 

teclado. Comprobación de funcionamiento. 

4. Programación mediante software “Logosoft Comfort” de Siemens. Simbología utilizada 

para entradas, salidas y marcas. 

5. Introducción de programas a través del ordenador. Funciones básicas. Operaciones con 

contactos. Simulación del funcionamiento de un circuito en pantalla. 
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6. Programación, simulación, cableado y activación de diversos circuitos de alumbrado 

básicos. Montaje sobre tablero horizontal mediante tubo corrugado. 

7. Programación de funciones especiales: Telerruptor, A. Escalera, Temporizadores. 

8. Introducción de programas con telerruptores temporizados. Simulación en pantalla. 

9. Instalación completa para control de un circuito de iluminación mediante PLC. Montaje 

sobre tablero vertical mediante tubo de PVC o metálico. 

 __________________________________________________________________ 

 

 

Módulo profesional  3015  Equipos Eléctricos y Electrónicos. 

 

UNIDAD 1. Herramientas para electrónica. Ensamblado/Desensamblado de equipos. 

 

OBJETIVOS 

• Conocer los tipos de herramientas manuales y automáticas utilizadas en electrónica. 

• Utilizar con seguridad las herramientas en cada caso.  

• Utilizar un protocolo de desensamblado y ensamblado de equipos. 

• Ensamblar y desensamblar equipos eléctricos y electrónicos. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

• Destornilladores. Manuales y eléctricos específicos para electrónica. Tipos de cabeza. 

• Herramientas tipo llave. 

• Alicates y sus tipos. Pinzas. Tijeras. Limas. 

• Tornillo de banco. Lupa-flexo. 

• Herramientas de medida: Flexómetro. Calibre. Micrómetro. 

• Taladro. Brocas. 

• Ensamblado y desensamblado de equipos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han reconocido los diferentes tipos de destornilladores y cabezas de los tornillos. 

• Se han diferenciado las herramientas tipo llave. 

• Se ha identificado los diferentes tipos de limas y sus partes. 

• Se ha utilizado el banco de trabajo, tornillo de banco o la lupa-flexo. 

• Se ha utilizado el taladro eléctrico de mano y de sobremesa. 

• Se ha seguido correctamente el protocolo de ensamblado y desensamblado de equipos. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para actividades en grupo. 

 __________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 1 

 

1. Taladrado de orificios de diversa métrica sobre tablero de aglomerado. 

2. Fijación de tirafondos, tornillos, arandelas y tuercas de diversas métricas y medidas 

sobre el tablero de aglomerado trabajado. 
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3. Desensamblado y posterior ensamblado de una herramienta o equipo eléctrico, 

atendiendo al protocolo de organización y seguridad establecido. 

 __________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 2. Cableado y conexiones en equipos. Soldadura blanda. 

 

OBJETIVOS 

• Conocer los diferentes tipos de cables utilizados en el interior de equipos. 

• Manipular los tipos de cables que se utilizan en los equipos. 

• Conocer las herramientas para el trabajo con cables. 

• Conocer los elementos utilizados en el interior de equipos para el guiado de cables. 

• Utilizar diferentes técnicas para el guiado y fijación de cables en el interior de equipos. 

• Identificar los diferentes tipos de conectores. 

• Conocer los equipos y materiales utilizados para la realización de soldadura blanda. 

• Utilizar técnicas de soldadura blanda para la realización de empalmes de cables. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

• Tipos de cables: Apantallados. De cinta. Fibra óptica. Circuitos impresos. 

• Herramientas para trabajar con cables: Pelamangueras. Pinza pelacables. Peladora 

eléctrica de hilos esmaltados. Herramientas para cables de fibra óptica. 

• Guiado y fijación de cables: Fundas y mallas protectoras. Tubos flexibles de fibra de 

vidrio. Fundas tranzadas de poliéster. Fundas termoretráctiles. Bridas. Cinta helicoidal. 

• Sistema de identificación del cableado. 

• Bornes y conectores: Regletas o clemas. Bornes enchufables. Conectores cable-cable. 

Conectores cable-placa. Conectores placa-placa. 

• Soldadura blanda: El estaño. Decapante. Soldador. Desoldador. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado los diferentes tipos de cables utilizados en el interior de equipos. 

• Se han relacionado las herramientas para el trabajo con cables y su función. 

• Se han realizado operaciones con cables. 

• Se han identificado elementos utilizados en interior de equipos para el guiado de cables. 

• Se ha simulado el guiado de cables en un prototipo de madera. 

• Se ha identificado los diferentes tipos de conectores y bornes para el interior de equipos. 

• Se han realizado empalmes de cables mediante la técnica de soldadura blanda. 

• Se han realizado con autonomía las actividades propuestas. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para actividades de grupo. 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 2 

 

1. Crimpado y presentación de diversos terminales y punteras sobre tablero/expositor.  

2. Empalme de conductores mediante soldadura blanda.  
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3. Realización de figuras geométricas básicas mediante hilo rígido y soldadura blanda en 

los extremos. Presentación sobre tablero/expositor. 

4. Soldadura de diversos elementos sobre placa de circuito impreso. 

5. Práctica de guiado de cable sobre tablero. Utilización de diversos tipos de 

cables/mangueras, bridas, malla trenzada, cinta helicoidal, etc.  

 __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

UNIDAD 3. Elementos de conmutación y protección en electrónica.  

 

OBJETIVOS 

• Conocer e identificar los elementos de conmutación por su símbolo. tipo de instalación y 

por su número de vías y polos. 

• Representar esquemas con dispositivos de conmutación. 

• Conocer las características eléctricas de los dispositivos de conmutación. 

• Montar y probar circuitos con dispositivos de conmutación. 

• Identificar diferentes tipos de fusibles y su representación en los esquemas. 

• Conocer los dispositivos utilizados para proteger contra el exceso de temperatura. 

• Conocer componentes utilizados para la protección contra sobretensiones. 

• Comprobar componentes de protección con un polímetro. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

• Elementos de conmutación: Modo de accionamiento. Pulsadores. Interruptores y 

conmutadores. Numero de polos y vías. Características eléctricas. 

• Circuitos básicos de conmutación: Punto de luz. Lámparas paralelo. Encendido 

alternativo de lámparas. Conmutación de tres circuitos. Lámpara conmutada. Activación 

de motor con final de carrera. Activación de dos circuitos con un pulsador DPST. 

Inversión del sentido de giro de un motor. 

• Protecciones en el interior de equipos: Protección contra sobrecorrientes. Protección 

contra el exceso de temperatura. Protección contra sobretensiones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado y diferenciado los elementos de conmutación por su accionamiento,  

número de vías y polos y por su símbolo. 

• Se ha diseñado circuitos de conmutación para el control de lámparas y motores CC. 

• Se han montado diferentes tipos de circuitos con elementos de conmutación para el 

control de lámparas y pequeños motores de corriente continua. 

• Se han comprobado con el polímetro dispositivos de conmutación. 

• Se ha reconocido algunos elementos de protección que existen en el interior de equipos. 

• Se han comprobado con el polímetro fusibles de cartucho, fusibles térmicos y varistores. 

• Se ha identificado los elementos de protección con su símbolo. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 
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PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 3 

 

1. Comprobación e identificación de diversos tipos de conmutadores con el polímetro. 

2. Comprobación e identificación de diversos elementos de protección con el polímetro. 

3. Conmutación de dos lámparas mediante conmutador de palanca. 

4. Inversión del sentido de giro de un motor c.c. mediante conmutador DPDT. 

 __________________________________________________________________ 

 

 

 

UNIDAD 4. Componentes electrónicos pasivos.  

 

OBJETIVOS 

• Conocer e identificar los componentes pasivos por su símbolo. 

• Identificar diferentes tipos de resistencias, su código de colores o código alfanumérico. 

• Conocer las potencias de disipación normalizadas para las resistencias de carbón. 

• Identificar varios tipos de resistencias de valor variable.  

• Comprobar resistencias de valor fijo y variable con el polímetro. 

• Conocer e identificar los condensadores utilizados en equipos eléctricos y electrónicos. 

• Identificar el valor de un condensador por el código de colores o código alfanumérico. 

• Diferenciar entre condensadores polarizados o no. Medir la capacidad con polímetro. 

• Conocer e identificar inductancias, su código de colores o valor alfanumérico. 

• Conocer el transformador y para que se utiliza en los equipos eléctricos y electrónicos. 

• Identificar los devanados de un transformador. Medir tensiones de un transformador. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

• Componentes electrónicos pasivos. 

• Resistencias. El valor óhmico (Identificación). La potencia de disipación. Tipos de 

resistencias de valor fijo: de carbón, bobinadas, calefactoras. 

• Tipos de resistencias de valor variable: Potenciómetros, Trimmers, LDR, NTC, PTC.  

• Condensadores. Valor de la capacidad. Identificación y medida. Asociación de 

condensadores. Tipos de condensadores: no polarizados y polarizados. 

• Inductancias o bobinas. Valor de la inductancia. Tipos de inductores. 

• El transformador. Funcionamiento. Partes. Tipos de transformadores usados en equipos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han diferenciado e identificado resistencias, su valor según código de colores o 

código alfanumérico. 

• Se han identificado los componentes pasivos por su símbolo. 

• Se han conocido las potencias de disipación normalizadas para resistencias de carbón. 

• Se han identificado los diferentes tipos de resistencias de valor variable.  

• Se han comprobado y medido con el polímetro diferentes tipos de resistencias. 

• Se han diferenciado e identificado condensadores, su valor según código de colores o 

código alfanumérico. 

• Se ha medido con polímetro la capacidad de condensadores individuales y asociados. 
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• Se ha reconocido e identificado inductancias, su valor según código de colores o valor 

alfanumérico. 

• Se ha identificado y medido devanados y tensiones de un transformador. 

• Se ha utilizado el polímetro para medidas con componentes pasivos. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para actividades de grupo. 

 __________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 4 

Montaje sobre placa “Board” 

 

1. Identificación y medida de resistencias. Código colores y polímetro. 

2. Asociación de resistencias. Comprobación y medidas. Cálculos comparativos. 

3. Comprobación de potenciómetros con el polímetro. 

4. Comparación entre potenciómetros lineales y logarítmicos. 

5. Resistencia variable como ajuste de tensión. 

6. Identificación y medida de condensadores. Código colores y polímetro. 

7. Construcción y medida de bobinas. 

8. Montaje, alimentación y medidas en un transformador. Continuidad y resistencia de los 

devanados. Tensiones de entrada y salida.  

 __________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 5. Componentes electrónicos activos.  

 

OBJETIVOS 

• Diferenciar  e identificar componentes pasivos y activos, así como sus símbolos. 

• Conocer el diodo y su polarización. 

• Montar una fuente de alimentación con un puente de diodos. 

• Conocer que son los diodos LED y como se conectan. 

• Calcular la resistencia de polarización de un LED para una tensión determinada. 

• Asociar LED en serie/paralelo/antiparalelo y calcular la resistencia de polarización. 

• Conocer el transistor y diferenciar los tipos de transistores según su polaridad. 

• Conocer la ganancia de un transistor, como se calcula y como se mide con un polímetro. 

• Diferenciar los modos de funcionamiento de un transistor. 

• Identificar las patillas de los diferentes modelos de transistores. 

• Conocer qué son los tiristores y TRIAC y qué utilidades tienen. 

• Identificar los circuitos integrados en el interior de los equipos electrónicos. 

• Conocer qué es un relé y para qué se utiliza. 

• Montar y probar diferentes circuitos con componentes electrónicos activos. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

• El diodo: Rectificación de corriente. Puente de diodos. El diodo LED. Resistencia de 

polarización. Asociación de LED en serie y paralelo. LED de varios colores. Fotodiodos 
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• El transistor bipolar (BJT). 

• El tiristor y el TRIAC. 

• Circuitos integrados (IC). 

• El relé. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han diferenciado e identificado componentes pasivos y activos, y sus símbolos. 

• Se ha entendido el funcionamiento y polarización de los diodos. 

• Se ha comprobado el comportamiento de un diodo en un circuito eléctrico de corriente 

alterna y en otro de corriente continua. 

• Se ha montado una fuente de alimentación con un puente de diodos y condensador. 

• Se ha conocido e identificado un diodo LED, así como su asociación y medida. 

• Se ha reconocido diferentes tipos de transistores. Su ganancia y su medida. 

• Se han diferenciado los modos de funcionamiento de un transistor. 

• Se han identificado el patillaje de los diferentes modelos de transistores. 

• Se ha comprobado un transistor con el polímetro. 

• Se ha montado un circuito para hacer funcionar un transistor en modo corte-saturación. 

• Se ha conocido que son los tiristores y los TRIAC. 

• Se ha Identificado circuitos integrados en el interior de equipos electrónicos. 

• Se ha conocido e identificado las partes de un relé. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para actividades de grupo. 

 __________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 5 

Montaje sobre placa “Board”. 

 

1. Polarización de un diodo LED. 

2. Conexión de diodos LED en serie. 

3. Montaje y encendido de un LED bicolor. 

4. Polarización de un diodo estándar. 

5. Conversión de CC a CA mediante un diodo y un condensador. 

6. Rectificación de CC a CA mediante puente de diodos y condensador. 

7. Construcción de una fuente de alimentación. 

8. Comprobación de transistores con polímetro. 

9. Funcionamiento de un transistor como interruptor. 

 __________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 6.  El circuito impreso. Circuitos electrónicos básicos 

 

OBJETIVOS 

• Conocer e Identificar los diferentes tipos de placas de circuito impreso que se pueden 

utilizar para la fabricación de circuitos electrónicos. 
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• Conocer los pasos de fabricación manual de una placa de circuito impreso de una cara. 

• Conocer algunos circuitos electrónicos básicos muy utilizados en todo tipo de equipos. 

• Montar varios circuitos en placas de circuito impreso por el método manual. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

• Circuitos cableados.  

• Circuitos sobre placas de circuito impreso. Conexión pasante. Montaje superficial. 

• Fabricación de una placa de circuito impreso de forma manual. 

• Circuitos básicos de electrónica: Fuente de alimentación completa no estabilizada. 

Fuente de alimentación simétrica no estabilizada. Fuente de alimentación estabilizada. 

Fuente de alimentación simétrica estabilizada. LED intermitente. Regulador de velocidad 

basado en TRIAC. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha identificado y diferenciado los tipos de fabricación de placas  de circuito impreso.  

• Se han realizado los pasos de fabricación manual de una placa de C.I. por una cara. 

• Se ha montado un circuito de comprobación basado en LED. 

• Se han montado sobre placas de circuito impreso diferentes tipos de fuentes de 

alimentación estabilidad y no estabilizada. 

• Se han montado sobre placas de circuito impreso fuentes de alimentación simétricas. 

• Se han reconocido los circuitos integrados reguladores de tensión. 

• Se ha montado circuito impreso con un circuito integrado para activar LED intermitente. 

• Se ha montado un circuito electrónico basado en TRIAC, para la regulación de velocidad 

de un motor de corriente alterna. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para actividades de grupo. 

 __________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 6 

Prueba sobre placa “Board” y Montaje sobre placa de Circuito Impreso (C.I.) 

 

1. Construcción de placas de Circuito Impreso mediante tratamiento químico. 

2. Construcción de una fuente de alimentación estabilizada sobre placa de C.I. 

3. Construcción de una fuente de alimentación simétrica sobre placa de C.I. 

4. Construcción de un LED intermitente sobre placa de C.I. 

5. Construcción de un regulador de velocidad para motor universal sobre placa de C.I. 

6. Método de construcción de placas de circuito impreso mediante tratamiento fotosensible. 

7. Construcción de una insoladora para realización de C.I. por tratamiento fotosensible. 

 __________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 7.  Motores y actuadores en equipos electrodomésticos 

 

OBJETIVOS 

• Identificar los diferentes tipos de motores que se pueden utilizar en electrodomésticos. 
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• Conocer qué son y cómo funcionan los motores de corriente continua. 

• Identificar cada una de las partes de los motores de corriente continua. 

• Conocer qué son y cómo funciona los motores universales. 

• Identificar las partes de los motores universales. 

• Conocer cómo se realiza la inversión del sentido de giro de los motores universales. 

• Conocer cómo se regula la velocidad de los motores universales. 

• Comprobar los devanados de un motor universal de lavadora. 

• Arrancar e invertir el sentido de giro de un motor universal de lavadora. 

• Conocer qué son y cómo funcionan los motores monofásicos de inducción. 

• Identificar las partes de los motores de inducción. 

• Conocer cómo se arranca e invierte el sentido de giro en un motor monofásico. 

• Conocer cómo se realiza el arranque de los motores monofásicos de dos velocidades. 

• Comprobar los devanados de un motor de inducción. 

• Arrancar e invertir el sentido de giro de un motor monofásico con condensador. 

• Conocer qué son y cómo funcionan los motores de espira. 

• Identificar las aplicaciones de los motores de espira. 

• Conocer qué son los motores sin escobillas o brushless. 

• Identificar las partes de los motores sin escobillas o brushless. 

• Conocer qué es una electroválvula y como funciona. 

• Identificar las aplicaciones de las electroválvulas en el interior de los electrodomésticos. 

• Reconocer las partes que constituyen una electroválvula. 

• Diferenciar los diferentes tipos de electroválvulas y sus aplicaciones. 

• Comprobar con un polímetro electroválvulas y resistencias de caldeo. 

• Conocer qué es una bomba y para qué se utiliza en los electrodomésticos. 

• Identificar los diferentes elementos de caldeo utilizados en los electrodomésticos. 

• Conocer los elementos de iluminación y señalización utilizados en los equipos eléctricos 

y electrodomésticos. 

• Reconocer otros actuadores utilizados en el interior de los electrodomésticos.  

• Comprobar con un polímetro electroválvulas y resistencias de caldeo. 

• Identificar los motores y actuadores por su símbolo. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

• Motores eléctricos: CC. Universales. 

• Motores monofásicos de inducción: Fase partida. Condensador. Espira. Brushless. 

• Electroválvulas y bombas. 

• Elementos de caldeo. 

• Elementos de iluminación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha diferenciado los tipos de motores para electrodomésticos. 

• Se ha conocido como funciona un motor de corriente continua. 

• Se han reconocido cada una de las partes de los motores de corriente continua. 

• Se han reconocido que son y cómo funcionan  los motores universales. 

• Se han identificado las partes de los motores universales. 

• Se ha realizado la inversión del sentido de giro de un motor universal. 
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• Se han comprobar los devanados de un motor universal de lavadora. 

• Se han conocido que son y cómo funcionan los motores monofásicos de inducción. 

• Se han identificado las partes de los motores de inducción. 

• Se ha arrancado un motor monofásico de inducción. 

• Se ha invertido el sentido de giro de un motor monofásico de inducción. 

• Se han reconocido devanados de motores monofásicos de inducción dos velocidades. 

• Se ha arrancado motor monofásico de inducción con condensador. 

• Se ha invertido el sentido de giro de un motor monofásico de inducción con condensador 

• Se han identificado y puesto en marcha un motor de espira. 

• Se han conocido las aplicaciones de los motores brushless. 

• Se han identificado las partes de una electroválvula y comprobado con polímetro. 

• Se ha comprobado una resistencia de caldeo con polímetro. 

• Se han identificado los elementos de iluminación y señalización en electrodomésticos. 

• Se han reconocido otros actuadores utilizados en el interior de los electrodomésticos.  

 __________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 7 

Prueba sobre placa “Board” y Montaje sobre placa de Circuito Impreso (C.I.) 

 

1. Preparación de un motor de lavadora para su comprobación. 

2. Arranque e inversión de un motor universal de lavadora. 

3. Arranque de un motor monofásico con condensador. 

4. Comprobación de una electroválvula. 

5. Comprobación de una resistencia de caldeo. 

 __________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 8.  Equipos Domésticos 

 

OBJETIVOS 

• Conocer algunos elementos comunes utilizados en electrodomésticos: Antiparasitario, 

Bloqueo puerta, Programador, Conmutador de funciones, Presostato. Caudalímetro, 

Termostato, etc. 

• Conocer los esquemas de bloques de los electrodomésticos más representativos. 

• Identificar en los esquemas los componentes de los electrodomésticos por su símbolo. 

• Conocer algunas de las partes que requieren mantenimiento en los equipos informáticos. 

• Abrir un equipo informático, sustituir sus módulos de memoria y su disco duro. 

• Conocer cómo algunos circuitos característicos de las herramientas eléctricas. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

• Electrodomésticos. Componentes comunes en electrométricos. 

• Circuitos de electrodomésticos básicos: Horno eléctrico. Placa vitrocerámica. Lavadora. 

Secadora. Lavavajillas. Plancha de tejidos. Plancha de alimentos. Equipos informáticos. 

Ordenadores de sobremesa. Ordenadores portátiles. Herramientas eléctricas portátiles. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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• Se han identificado elementos comunes utilizados en electrodomésticos. 

• Se ha comprobado elementos comunes utilizados en los circuitos en electrodomésticos. 

• Se han identificado esquemas de bloques de los electrodomésticos más representativos. 

• se han reconocido partes comunes de mantenimiento en equipos informáticos. 

• Se han sustituido módulos de memoria y el disco duro de un ordenador. 

• Se han reconocido los circuitos característicos de las herramientas eléctricas. 

 __________________________________________________________________ 

 

 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 7 

Prueba sobre placa “Board” y Montaje sobre placa de Circuito Impreso (C.I.) 

 

1. Comprobación de un bloqueo de puerta mediante polímetro. 

2. Comprobación de un Presostato mediante polímetro. 

3. Comprobación de un filtro antiparasitario mediante polímetro. 

4. Desensamblado de un pequeño electrodoméstico. 

5. Comprobación de las tensiones de salida de una F.A. de ordenador. 

6. Operaciones de mantenimiento básico en un ordenador portátil. 

7. Localización, sustitución o aumento de los módulos de memoria RAM en un ordenador. 

8. Localización/sustitución del disco duro de un ordenador. 

9. Localización/sustitución de elementos principales en un ordenador.  

 __________________________________________________________________ 

 

 Se ha programado un número suficiente de prácticas relacionadas con las unidades de 

cada módulo. Dependiendo de las características del grupo, el avance de la programación, la 

disposición de materiales, etc. se podrán desarrollar en mayor o menor medida. 

 Igualmente se podrán establecer otras prácticas de contenido similar a las programadas 

cuando sea necesario adaptarse a los materiales reales existentes en el aula o por causas de 

ahorro económico en la adquisición de nuevos materiales.        

 

10. TEMPORALIZACIÓN         Horas Totales: 627 h. 

 

 Para incluir el contenido de “Prevención de Riesgos Laborales” se ha decidido ocupar 

10 h. del módulo I.E.D. y 20 h. del módulo de E.E.E. Sumando un total de 30 h.   

 

Módulo profesional  3013  Instalaciones Eléctricas y Domóticas.          287 h. 

 

1. Conductores Eléctricos y Herramientas básicas de electricidad.     9 h. 

2. Esquemas eléctricos. Acoplamiento de receptores.    10 h. 

3. Magnitudes Eléctricas. El polímetro. Medidas eléctricas.      9 h. 

4. Circuitos básicos de alumbrado y sonorización.     27 h.   

5. Canalizaciones y conducciones eléctricas.      10 h. 

6. Protecciones eléctricas.         27 h. 

7. Circuitos básicos de alumbrado.       36 h. 

8. Tipos de lámparas y sus conexiones.       27 h. 
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9. Instalaciones en viviendas.        36 h. 

10. Instalación de enlace.         20 h. 

11. Automatismos en viviendas.        20 h. 

12. Iniciación a la domótica. Sensores y Actuadores.     36 h. 

13. Relés programables y Domótica.       20 h. 

 

Módulo profesional  3015  Equipos Eléctricos y Electrónicos.           244 h. 

 

1. Herramientas para electrónica. Ensamblado/Desensamblado de equipos. 18 h. 

2. Cableado y conexiones en equipos. Soldadura blanda.    18 h. 

3. Elementos de conmutación y protección en electrónica.     18 h. 

4. Componentes electrónicos pasivos.       27 h.  

5. Componentes electrónicos activos.       27 h.  

6.  El circuito impreso. Circuitos electrónicos básicos.     94 h.   

7.  Motores y actuadores en equipos electrodomésticos.    21 h. 

8.  Equipos Domésticos.         21 h. 

 

Módulo de Tutoría.                    66 h. 

 

1er TRIMESTRE          24 h. 

 

1. Presentación y características de la F.P. Básica. Módulos de 1er curso. 

2. Normas de convivencia y funcionamiento en el IES Vasco de la Zarza. 

3. Uso responsable de instalaciones y materiales. Reciclaje de materiales. 

4. Elección de delegados. 

5. Autonomía personal y Autoestima. Actividades. 

6. Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio. Actividades. 

7. Negociación y Solución de conflictos. Habilidades sociales. Actividades. 

8. Visionado, reflexión y debate sobre el vídeo “Invisibles”. 

9. Visionado, reflexión y debate sobre la película “Todos los niños son especiales”. 

10. Visionado, reflexión y debate sobre la película “Diarios de la calle”.  

11. Taller: “Prevención de Drogodependencia”. 

12. Valoración de la primera evaluación. Resultados. Reajuste programación. 

 

2º TRIMESTRE          22 h. 

 

1. Planificación del segundo trimestre. 

2. Visionado, reflexión y debate sobre la película “Cobardes”. 

3. Visionado, reflexión, debate y actividades sobre el corto “El circo de las mariposas”. 

4. Autonomía personal. Actividades. 

5. Taller de radio. Escucha, reflexión y debate sobre “Violencia de género”. 

6. Visionado, reflexión y debate sobre el corto “Anuncio violencia de género”. 

7. Visionado, reflexión y debate sobre el corto “Seamos como gansos”. 

8. Visionado, reflexión y debate sobre el corto “Motivación y esfuerzo personal”. 

9. Visionado, reflexión y debate sobre el corto “Logros con el trabajo en equipo”. 

10. Visionado, lectura, copia y reflexión sobre “Frases motivadoras de todos los tiempos”.  

11. Taller: “Educación Afectivo-Sexual”. 
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12. Valoración de la segunda evaluación. Resultados. Reajuste programación. 

 

3er TRIMESTRE          20 h. 

 

1. Planificación del tercer trimestre. 

2. Escucha, reflexión y debate sobre el cuento “El elefante encadenado”. 

3. Visionado, reflexión y debate sobre el corto “La importancia del deporte”. 

4. Visionado, reflexión y debate sobre el corto “Deporte y salud”. 

5. Visionado, reflexión y debate sobre el corto “Fórmula 1.Entrenamiento mental”. 

6. Visionado, reflexión y debate sobre el corto “Entrenamiento mental. Fernando Alonso”. 

7. Visionado, reflexión y debate sobre el corto “Tolerancia - Intolerancia”. 

8. Visionado, reflexión y debate sobre el corto “Historia de una madre”. 

9. Realización de un Power-Point con imágenes de las prácticas realizadas en el curso. 

10. Jornadas de puertas abiertas. F.P. Básica. Actividad: ¿Qué podemos mostrar? 

11. Visita a los distintos módulos impartidos en nuestro Centro. Perspectivas de futuro. 

12. Valoración de la tercera evaluación y del curso en general. 

13. Propuestas para mejorar en el próximo curso. 

 

Módulo transversal “Prevención de Riesgos Laborales”.              30 h. 

 

1er TRIMESTRE          12 h.  

  

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.  

2. El Trabajo y la Salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 

3. Daños derivados de trabajo. Accidentes de Trabajo. 

    Enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo. 

4 .Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 

    Derechos y deberes básicos en esta materia. 

5. Riesgos generales y su prevención. 

6. Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad. 

 

2º TRIMESTRE           9 h. 

 

1. Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 

2. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

3. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. 

4. Planes de emergencia y evacuación. 

5. El control de la salud de los trabajadores. 

 

3er TRIMESTRE               9 h.  

  

1. Riesgos eléctricos y su prevención. 

 ________________________________________________________________ 

 

• Para ajustarnos a la implantación del nuevo módulo 3015 “Equipos Eléctricos y 

Electrónicos”, y pensando en la necesaria dotación económica para ponerlo en marcha, se 
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ha decidido impartir el mismo en la última parte del curso. Hecho que se ha informado a 

Jefatura de Estudios y consultado a Inspección educativa.   

 

TIEMPO APROXIMADO ESTABLECIDO POR TRIMESTRES      627 h. 

 

1er Trimestre:  12 semanas.      Total horas: 228 h. 

    

Módulo profesional  3013  Instalaciones Eléctricas y Domóticas.  192 h. 

Módulo de Tutoría.           24 h. 

Módulo transversal “Prevención de Riesgos Laborales”.     12 h. 

 

 

2º Trimestre:   11 semanas.     Total horas: 209 h. 

 

Módulo profesional  3013  Instalaciones Eléctricas y Domóticas.   95 h. 

Módulo profesional  3015  Equipos Eléctricos y Electrónicos.   83 h. 

Módulo de Tutoría.          22 h. 

Módulo transversal “Prevención de Riesgos Laborales”.      9 h. 

 

3er Trimestre:  10 semanas.     Total horas: 190 h. 

 

Módulo profesional  3015   Equipos Eléctricos y Electrónicos.           161 h. 

Módulo de Tutoría.          20 h. 

Módulo transversal “Prevención de Riesgos Laborales”.      9 h. 

 __________________________________________________________________ 

 

11. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Módulo profesional  3013  Instalaciones Eléctricas y Domóticas. 

 

1) Selecciona los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la 

instalación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los canales, tubos y sus soportes y accesorios de fijación, según su 
uso, en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros). 

b) Se han identificado los distintos tipos de conductores según su aplicación en las 
instalaciones eléctricas. 

c) Se han identificado las cajas, registros, los mecanismos (interruptores, conmutadores, 
tomas de corriente, entre otros) según su función. 

d) Se han descrito las distintas formas de ubicación de caja y registros (empotrado o de 
superficie). 

e) Se han identificado las luminarias y accesorios según el tipo (fluorescente, halógeno, 
entre otros), relacionándolos con el espacio donde van a ser colocadas. 

f) Se han identificado los equipos y elementos típicos utilizados en las instalaciones 
domóticas con su función y características principales. 
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g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el mantenimiento 
con las operaciones que se van a realizar. 

h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención. 
i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada. 
j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 

 
2) Monta canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión y/o 

domóticas, replanteando el trazado de la instalación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las herramientas empleadas según el tipo (tubos de PVC, tubos 
metálicos, entre otros). 

b) Se han descrito las técnicas y los elementos empleados en la unión de tubos y 
canalizaciones. 

c) Se han descrito las técnicas de curvado de tubos. 
d) Se han descrito las diferentes técnicas de sujeción de tubos y canalizaciones (mediante 

tacos y tornillos, abrazaderas, grapas, fijaciones químicas, entre otras). 
e) Se ha marcado la ubicación de las canalizaciones y cajas. 
f) Se han preparado los espacios (huecos y cajeados) destinados a la ubicación de cajas y 

canalizaciones. 
g) Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas automáticos y domóticos 

de acuerdo con los esquemas de las instalaciones e indicaciones dadas. 
h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje. 
i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de seguridad. 
j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 
3) Tiende el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja 

tensión y/o domóticas, aplicando técnicas de acuerdo a la tipología de los conductores y a 

las características de la instalación. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características principales de los conductores (sección, aislamiento, 
agrupamiento, color, entre otros). 

b) Se han descrito los tipos de agrupación de conductores según su aplicación en la 
instalación (cables monohilo, cables multihilo, mangueras, barras, entre otros). 

c) Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación de acuerdo al código 
correspondiente. 

d) Se han descrito los tipos de guías pasacables más habituales. 
e) Se ha identificado la forma de sujeción de los cables a la guía. 
f) Se han preparado los cables tendidos para su conexionado dejando una «coca» (longitud 

de cable adicional), y etiquetándolos. 
g) Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. 
h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 
4) Instala mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando 

sus componentes y aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado los mecanismos y elementos de las instalaciones. 
b) Se han descrito las principales funciones de los mecanismos y elementos (interruptores, 

conmutadores, sensores, entre otros). 
c) Se han ensamblado los elementos formados por un conjunto de piezas. 
d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y sensores en su lugar de ubicación. 
e) Se han preparado los terminales de conexión según su tipo. 
f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un 

buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o 
mecanismo. 

g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. 
h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera. 
i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la calidad y seguridad requerida. 

 
5) Realiza operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas 

de edificios, relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas tanto en edificios. 
b) Se han descrito las averías tipo en instalaciones domóticas en edificios. 
c) Se ha inspeccionado la instalación comprobando visual o funcionalmente la disfunción. 
d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno de sus elementos efectuando 

pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales. 
e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación. 
f) Se ha sustituido el elemento deteriorado o averiado siguiendo el procedimiento 

establecido, o de acuerdo a las instrucciones recibidas. 
g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las intervenciones de reparación de la 

instalación. 
h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

 ________________________________________________________________ 

 

• Módulo profesional: Equipos eléctricos y electrónicos. 
 

1) Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de 

equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y 

funcionalidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo eléctrico 
o electrónico. 

b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, 
entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y 
estabilidad. 

c) Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, atornilladores 
planos y de estrella, llaves, entre otros) normalmente empleadas en el ensamblado de un 
equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación e idoneidad.  

d) Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de seguridad personal 
(guantes de protección, gafas, mascarilla, entre otros) en función de su aplicación y 
teniendo en cuenta las herramientas a utilizar. 
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2) Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y 

electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y 
componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. 

b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de 
esquemas o guías de montaje. 

c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el 
elemento real. 

d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los distintos 
elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 

e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía 
de montaje. 
 

3) Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas 

y guías de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo 
determinado. 

b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje. 
c) Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo 

procedimientos normalizados. 
d) Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 
e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados, 

aplicando las normas de seguridad de los mismos. 
f) Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados en los esquemas 

o guías de montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos. 
g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes electrónicos en placas de C.I. 
h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos. 
i) Se ha elaborado informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 

 
4) Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y 

verificando la continuidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo 
determinado de conexión. 

b) Se ha seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de conexión. 
c) Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables. 
d) Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos. 
e) Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo procedimientos. 
f) Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los cables (soldar, 

crimpar, embornar, entre otros) de la forma establecida en el procedimiento.  
g) Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento 

establecido (posición de elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, etc.). 
h)  Se ha verificado el correcto montaje. 
i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el procedimiento 

establecido 
j) Se han tratado los residuos generados. 
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5) Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las técnicas 

establecidas en condiciones de calidad y seguridad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo determinado. 
b) Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar. 
c) Se han identificado los elementos a sustituir. 
d) Se han acopiado los elementos de sustitución. 
e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a realizar. 
f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas 

apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 
g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y herramientas 

apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 
h) Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para los 

componentes y personales. 
i) Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un documento con el 

formato establecido. 
 ________________________________________________________________ 

12. METODOLOGÍA 

Los aprendizajes del módulo tendrán como eje fundamental el perfil profesional del 

Título, así como el contexto sociolaboral propio de la especialidad. 

El proceso de enseñanza/aprendizaje tendrá en cuenta las competencias curriculares 

y/o las necesidades básicas que tenga el alumno al inicio del Título. Incluyendo en su caso, las 

orientaciones necesarias para el logro de los objetivos de aprendizaje, así como para la fase de 

formación en los centros de trabajo. 

La acción tutorial será prioritaria en el seguimiento del proceso educativo del alumnado 

y, si procede, en la individualización de aprendizajes. También será importante la implicación 

activa del alumno en su propio proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

Se busca el desarrollo integral del alumno y el ejercicio efectivo de sus capacidades. 

Para ello se plantearán actividades o prácticas diversas en cuanto a contenidos, dificultad, 

temporalización, etc. Tratando de adaptar las enseñanzas a las posibilidades, necesidades e 

intereses de cada individuo. Todo ello sin olvidar que el trabajo individual es clave para el buen 

desarrollo de las capacidades personales, así como para la adquisición de hábitos de trabajo, 

estudio, esfuerzo en la consecución de tareas, actitudes adecuadas de trabajo, etc. 

 

Se ha diseñado un porcentaje elevado de actividades prácticas, aprovechando el interés 

que despierta en los alumnos el desarrollo de tareas manipulativas y el montaje de prácticas  

en condiciones similares a las reales. De igual forma se buscará una continua relación de sus 

tareas prácticas con los entornos laborales característicos del módulo. 

 

Pautas metodológicas en el aula: 

 

- Se diseñarán Unidades Didácticas de corta duración, buscando una comprensión fácil e 

intuitiva, que permita al alumno pasar de la fase teórica a la fase práctica de una forma 

relativamente rápida. 
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- Se partirá de un eje práctico y, en torno a él, se desarrollarán y secuenciarán contenidos. 

 

- Se utilizarán los recursos audiovisuales para la presentación y explicación de contenidos 

o  para centrar la atención durante el desarrollo de los mismos. Tratando de estimular la 

motivación e interés del alumno a través de imágenes, presentaciones, vídeos, etc. 

relacionadas con una determinada instalación, equipo o elemento propio del módulo.  

 

- En general, se leerán y copiarán los contenidos directamente desde el cañón, esto 

permite comodidad, versatilidad en la exposición y ahorro en fotocopias.  

 
- Siempre que sea posible, se iniciarán las explicaciones teóricas mostrando y utilizando 

los elementos reales de montaje. Esto permitirá también centrar la atención y estimular 

la motivación de los alumnos. 

 
- Durante cualquier proceso, se insistirá  en el orden, organización, cuidado del material, 

trabajo en equipo, actitudes y posturas de trabajo, normas de seguridad, limpieza del 

lugar de trabajo, etc. haciendo hincapié en la importancia que tienen estos hábitos para 

llegar a ser un buen profesional.  

   

- Se utilizará la alabanza y el refuerzo positivo como técnicas básicas de estímulo y 

motivación en cada una de las tareas realizadas por los alumnos. 

 

- Se diseñarán unas fichas o registros de seguimiento diario/semanal de las prácticas, 

actividades, esquemas, etc. realizadas por los alumnos. Estas incluirán un apartado de 

autoevaluación que le permita analizar su propio proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 
13. BIBLIOGRAFÍA 

Se tomarán como referencia bibliográfica los siguientes textos: 

• Apuntes del profesor 

• Formación Profesional Básica. Instalaciones Eléctricas y Domóticas (Editex). 

• Formación Profesional Básica. Equipos Eléctricos y Electrónicos (Editex). 

• Formación Profesional Básica. Prevención de riesgos laborales (Editex).  

• Operario de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión (Paraninfo). 

• Prácticas de electricidad. Instalaciones eléctricas 1 (McGraw-Hill). 

• Prácticas de electricidad. Instalaciones eléctricas 2 (McGraw-Hill). 

• Catálogos de fabricantes y documentación de los equipos que disponemos. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), y los reglamentos de consulta 

necesarios a lo largo del curso. 

 

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Las clases se impartirán en el Aula y en el Taller de FP Básica del IES. 

• Apuntes del profesor/a. 

• Libros, catálogos, reglamentos y normativa relacionados en el apartado “Bibliografía”. 

• Recursos didácticos obtenidos y contrastados de la web. 
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• Medios audiovisuales didácticos. 

• Herramientas y material propio del Taller de Instalaciones electrotécnicas: 

- Mobiliario: Mesas de taller, sillas, Pizarra, Cañón, PCs, impresoras, armarios… 

- Herramientas: Alicates, tijeras de electricista, destornilladores, pelacables, 

cortacables, crimpadoras, martillos, limas, gatos, llaves allen, llaves fijas, inglesas, 

flexómetros… 

- Material eléctrico: Conductores, regletas, cajas derivación, mecanismos, tubos 

corrugado, acero… interruptores magnetotérmicos, diferenciales, ICPs, cuadros 

eléctricos, portalámparas, lámparas, tomas de corriente, polímetros, aparatos de 

medidas eléctricas, automatismos… 

 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

La posibilidad de realización de este tipo de actividades se programará a lo largo del 

curso, en función de la actitud del alumnado y siempre que las condiciones económicas y 

educativas lo permitan. 

Se realizarán “Salidas” a pie por la zona con el objeto de observar en la práctica 

algunos de los contenidos de los módulos. 

Se intentará concretar una cita con la Cámara de Comercio de Ávila, para que los 

alumnos/as, establezcan un primer contacto con la administración, con el fin de familiarizarles 

con la burocracia por si en un futuro lo necesitan. 

Además los alumnos podrán realizar las excursiones generales propuestas por el 

Departamento, cuando sean afines a los módulos impartidos en la FP Básica. 

Por otra parte se deja abierta la posibilidad de realizar alguna excursión con el grupo 

para visitar alguna empresa relacionada con los módulos del primer curso. Incluso podría ser 

una salida más lúdica si el comportamiento y aprovechamiento del grupo/clase es adecuado. 

 

16. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 A) PROCEDIMIENTO GENERAL  

 

 Se realizará una evaluación continua del proceso de aprendizaje, en la que además de 

los criterios de evaluación de cada módulo, se tomarán como referencia los siguientes 

elementos básicos de valoración:  

 

• Valoración de la actitud durante los módulos. 

- Participación activa e interés en clase. 

- Actitudes de respeto hacia el profesor, compañeros, material, etc. 

- Trabajo en silencio, orden, organización y limpieza en la ejecución de las prácticas. 

- Posturas adecuadas de trabajo. 

- No abandono del lugar de trabajo durante las tareas. 

- Compromiso ante las actividades en equipo. 

- Atención a las faltas de asistencia, así como a su justificación. 

 

 Será motivo automático de suspenso el absentismo injustificado por encima del 15% de 

horas totales de cada trimestre, ya que además suele suponer el retraso o falta de 

presentación de fichas, trabajos o prácticas en cada trimestre. 
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- 1er Trimestre: 45 h. 

- 2º  Trimestre: 41 h. 

- 3er Trimestre: 38 h. 

 

 Igualmente será motivo automático de suspenso las actitudes graves o reiteradas de 

falta de respeto hacia profesores, compañeros, material o mobiliario durante las clases.    

 

• Valoración de los trabajos prácticos realizados. 

- Conocimiento del material explicado en teoría. 

- Petición del material atendiendo a posibles desperfectos. 

- Montaje y trazado de canalizaciones. 

- Colocación de mecanismos. 

- Elección del cable atendiendo a tipo, color y secciones normalizadas. 

- Cableado y conexionado adecuados. 

- Presentación y acabado final de cada práctica. 

- Funcionamiento correcto. 

- Realización adecuada de las medidas establecidas. 

- Desmontaje correcto y devolución del material en buen estado. 

 Se realizará una media de las notas de todas las prácticas realizadas en cada trimestre. 

Los alumnos que no obtengan una nota media superior o igual a 5 entre todas las 

prácticas, deberán realizar un examen de recuperación al final de dicho trimestre para 

poder superar los contenidos modulares que corresponda. 

  

 El examen de recuperación se realizará como mínimo con una semana de antelación 

sobre la evaluación trimestral. Versará sobre los contenidos abordados en ese trimestre y 

tendrá carácter teórico - práctico. 

  

 El examen será puramente teórico cuando los contenidos a recuperar sean relativos a la  

“Prevención de Riesgos Laborales”.    

  

 La evaluación procedimental de cada módulo, solamente resultará positiva cuando el 

conjunto de prácticas realizadas hayan sido satisfactorias y suficientes.  

  

 Además, para que la nota final de cada trimestre o evaluación sea positiva el alumno 

tendrá que superar la valoración que el profesor haga sobre el aprendizaje de los contenidos 

conceptuales, así como de las actitudes mostradas en dicho trimestre o evaluación. 

 

• Valoración de las cuestiones y actividades relacionadas con cada práctica. 

- Presentación de cada ficha de trabajo, actividades orales y/o escritas. 

- Representación de esquemas. 

- Búsquedas en catálogos impresos o a través de la Web. 

- Realización de galerías de imágenes relacionadas con algunas prácticas. 

- Realización de PowerPoint relacionados con algunas prácticas. 

- Realización de pruebas/exámenes sobre los contenidos tratados, etc. 
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 Para poder aprobar y hacer media con las prácticas de trabajo, cada alumno deberá 

obtener al menos un 5 de nota media en la presentación de las fichas, esquemas o actividades 

de trabajo en el cuaderno y, un 5 de nota media en la realización de los exámenes escritos 

correspondientes a cada trimestre.  

  

 Para poder aprobar cada trimestre, será obligatorio tener todas las actividades, fichas, 

ejercicios, esquemas, etc. trabajados durante ese periodo en el cuaderno. 

 

Pautas de valoración: 

 

- Se valorará tanto el resultado como el proceso seguido para obtenerlo. 

- Se exigirá el correcto desarrollo de las prácticas, utilizando las herramientas adecuadas. 

- Cuando el acabado de las prácticas no sea correcto, el alumno deberá hacer lo 

necesario para mejorarlo y entregarlo adecuadamente. 

- No se podrá ejecutar la práctica siguiente hasta que el profesor de por terminado todo el 

proceso de la práctica en ejecución y todas las actividades relacionadas con ella. 

- En el momento de probar el funcionamiento de las prácticas se plantearan cuestiones 

relacionadas con la misma que influirán directamente sobre la nota a obtener. 

- De cada práctica se realizará una memoria en el cuaderno, en la que podrá constar: 

simbología y esquemas, proceso de trabajo, funcionamiento, materiales y herramientas,  

cuestiones, anotación y reflexión sobre medidas realizadas, estudio de sus aplicaciones 

en el mundo laboral o empresarial, etc. 

- Las actitudes negativas, faltas de respeto a profesor / compañeros y en general 

cualquier acción disruptiva no propia del entorno de trabajo y de las actividades de los 

módulos del programa supondrán el inmediato suspenso de la práctica. 

- Se harán exámenes o pruebas escritas sobre los contenidos que se vayan impartiendo. 

Al menos una prueba trimestral, donde se comprobará la asimilación de conceptos, el 

estudio de los temas, el grado de razonamiento, la capacidad para resolver problemas 

teórico-prácticos, la representación e interpretación de simbología y esquemas, etc. 

- Los alumnos tendrán la oportunidad de repetir o realizar más tarde que el resto cualquier 

actividad para recuperarla de inmediato. Pero deberán administrar su tiempo de trabajo 

para no perder el ritmo de avance general del grupo, demostrar una actitud positiva y no 

tener faltas de asistencia injustificadas. 

 

La evaluación constará de cuatro bloques fundamentales: 

 

1. Participación, interés y actitud del alumno en clase. 

2. Presentación adecuada de todas las explicaciones teóricas y de todas las fichas de las 

prácticas en el cuaderno.  

3. Superación de las pruebas escritas en cada evaluación. 

4. Presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos realizados en el Taller. 

 

Mínimos exigibles para poder superar los módulos: 

 

1. Asistencia continuada a las clases. Sin tener en cuenta faltas justificadas. 

2. Interés por la materia y afán por superar las dificultades. Atención y seguimiento de las 

clases, realización de los ejercicios y actividades propuestas. 
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3. Realización de todas las prácticas con el correspondiente informe-memoria, teniendo en 

cuenta contenidos, orden y claridad, caligrafía y organización adecuada en el cuaderno. 

4. Desarrollo de las ejecuciones prácticas con suficiente destreza para su categoría 

profesional. 

5. Realización e interés por superar las pruebas escritas en cada evaluación. 

6. Ausencia de comportamientos anómalos o disruptivos no propios del entorno escolar y/o 

de las acciones de trabajo del aula-taller. (actitud de respeto a personas/cosas/material). 

 

 

 B) PROCEDIMIENTO PARA LOS ALUMNOS QUE PIERDEN EL DERECHO A       

      EVALUACIÓN CONTINUA  

 

 Atendiendo al artículo 2.4 de la orden EDU/1103/2014 de Formación Profesional Básica 

y, según el RRI de nuestro centro, se considerará que un alumno/a pierde el derecho a 

evaluación continua cuando:  

 

• El nº de faltas de asistencia no justificadas sea igual o superior al 15% de las horas 

totales de cada módulo en cuestión y, respecto del cómputo anual de dicho módulo. 

 Atendiendo a la temporización establecida en nuestra programación para los módulos 

del primer curso de FPB, se aplicará la pérdida del derecho a evaluación continua cuando el 

número de horas sea de: 

 

- MÓDULO IED: 287 h. 15%  ---  43 h. 

- MÓDULO EEE: 244 h. 15%  ---  36 h. 

- MÓDULO PRL: 30 h. 15%  ---  5 h. 

 

• Así mismo, se aplicará la pérdida del derecho a evaluación continua cuando de forma 

injustificada: 

 

• El conjunto de actividades, fichas o ejercicios escritos trabajados en clase, con ejecución 

en fichas preparadas o directamente en el cuaderno. Sea inferior al 20% del total de 

actividades realizado en uno cualquiera de los trimestres, para cada módulo concreto. 

 

• El conjunto de esquemas trabajados en clase, ya sea en fichas preparadas, en cuaderno 

o en el ordenador. Sea inferior al 20% del total de esquemas realizado en uno cualquiera 

de los trimestres, para cada módulo concreto. 

 

• El conjunto de prácticas realizadas sea inferior al 20% del total de prácticas realizado en 

uno cualquiera de los trimestres, para cada módulo concreto. 

 

• Se repitan actitudes graves o reiteradas de falta de respeto hacia profesores, 

compañeros, material o mobiliario, etc. durante las clases. 

 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 En cualquiera de las situaciones expuestas anteriormente el alumno/a pasará a ser 

evaluado directamente en la convocatoria de Junio, ajustándose al procedimiento general de 

recuperación establecido: 

  

• Examen de recuperación de Junio: 

- Versará sobre los contenidos teóricos y prácticos abordados durante todo el curso. 

- Tendrá carácter teórico práctico. Montaje, cuestiones, esquemas, cálculos.  

- Se realizará como mínimo con una semana de antelación sobre la evaluación de Junio. 

- Para poder ejecutar la prueba se realizará entre los alumnos un sorteo entre varios 

Montajes y Cuestiones teóricas organizadas según los módulos asociados a U.C. 

- Cada alumno/a realizará un solo montaje práctico y resolverá un grupo de cuestiones. 

- Los alumnos/as que solamente hayan suspendido un módulo entrarán en el sorteo de 

Montajes y Cuestiones teóricas organizadas para ese módulo. 

- Los alumnos/as que hayan suspendido los dos módulos asociados a U.C. entrarán en el 

sorteo de todos los Montajes y Cuestiones teóricas organizadas. 

• Además el alumno/a deberá presentar el cuaderno, así como todas las actividades, 

fichas, ejercicios, esquemas, etc. trabajados durante el curso. En este caso se exigirá 

esmero, buena presentación y limpieza  en la ejecución de cada actividad o ejercicio. 

Además, deberán estar estrictamente secuenciados y organizados por fechas.  

 

17. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

VALORACIÓN DE LAS 

CUESTIONES Y 

ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON 

CADA PRÁCTICA 

40% 

Contenidos teóricos, esquemas y actividades 

en el cuaderno. Cuestionarios o pruebas 

realizadas sobre las unidades didácticas, las 

prácticas y las exposiciones en clase. 

Otras actividades realizadas en el cuaderno. 

 

VALORACIÓN DE LOS 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

REALIZADOS 

 

40% Ejecución de las prácticas. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTITUD DURANTE LOS 

MÓDULOS 

20% 

Participación activa e interés en clase, 

actitudes de respeto compañeros, profesor, 

material, etc. Silencio, organización, orden y 

limpieza en la ejecución de las prácticas. No 

abandono del lugar de trabajo y posturas 

adecuadas durante las tareas. Compromiso 

ante  las actividades en equipo, etc. 

  

• El porcentaje de actitud podrá restar hasta un 20% del total de la calificación cuando 

existan comportamientos o actitudes disruptivas o anómalas durante el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

• La calificación final de cada módulo será la media de las notas obtenidas en los diversos 

trimestres. 
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18. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. 

    

 Los alumnos/as tendrán las siguientes formas de recuperación:  

 

EN CADA TRIMESTRE: 

 

A) CUANDO: 

- Cuando no obtengan una nota media superior o igual a cinco (5) sobre diez (10) entre 

todas las prácticas realizadas en cada trimestre. 

- Cuando  no obtengan un cinco (5) sobre diez (10) de nota media en la presentación de 

las fichas, esquemas o actividades de trabajo de cada trimestre en el cuaderno. 

- Cuando no tengan todas las actividades, fichas, ejercicios, esquemas, etc. trabajados 

durante cada trimestre en el cuaderno. 

- Cuando no obtengan un cinco (5) sobre diez (10) de nota media en la realización de los 

exámenes escritos correspondientes a cada trimestre. 

 

 PROCEDIMIENTO: 

• Examen de recuperación al final de cada trimestre. 

- Versará sobre los contenidos teóricos y prácticos abordados en ese trimestre. 

- Tendrá carácter teórico práctico. Montaje, cuestiones, esquemas, cálculos. 

- Se realizará como mínimo con una semana de antelación sobre la evaluación trimestral. 

- Cada alumno/a realizará un montaje práctico y resolverá unas cuestiones. 

- Para poder ejecutar la prueba se realizará entre los alumnos un sorteo entre varios 

Montajes y Cuestiones teóricas de las realizadas durante ese trimestre.  

• Además el alumno/a deberá presentar el cuaderno con todas las actividades, 

fichas, ejercicios, esquemas, etc. trabajados durante ese trimestre.  

 

B) CUANDO: 

- Cuando no superen la presentación de actividades o suspenda las pruebas/exámenes  

de cada trimestre sobre “Prevención de Riesgos Laborales”. 

 

 PROCEDIMIENTO: 

• Examen de recuperación al final de cada trimestre. 

- Contenidos sobre “Prevención de Riesgos Laborales” impartidos durante ese trimestre. 

- Carácter teórico. 

- Se realizará como mínimo con una semana de antelación sobre la evaluación trimestral. 

- Además el alumno/a deberá presentar el cuaderno con todas las actividades de 

ese trimestre sobre “Prevención de Riesgos Laborales”. 

 

EN JUNIO: 

 

 CUANDO: 

- Cuando los alumnos no hayan superado los procedimientos de evaluación y 

recuperación ordinarios o trimestrales propuestos.  

 

 PROCEDIMIENTO: 
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• Examen de recuperación de Junio. 

- Versará sobre los contenidos teóricos y prácticos abordados durante todo el curso. 

- Tendrá carácter teórico práctico. Montaje, cuestiones, esquemas, cálculos.  

- Se realizará como mínimo con una semana de antelación sobre la evaluación de Junio. 

- Para poder ejecutar la prueba se realizará entre los alumnos un sorteo entre varios 

Montajes y Cuestiones teóricas organizadas según los módulos asociados a U.C. 

- Cada alumno/a realizará un sólo montaje práctico y resolverá un grupo de cuestiones. 

- Los alumnos/as que solamente hayan suspendido un módulo entrarán en el sorteo de 

Montajes y Cuestiones teóricas organizadas para ese módulo. 

- Los alumnos/as que hayan suspendido los dos módulos asociados a U.C. entrarán en el 

sorteo de todos los Montajes y Cuestiones teóricas organizadas. 

• Además el alumno/a deberá presentar el cuaderno con todas las actividades, 

fichas, ejercicios, esquemas, etc. trabajados durante el curso. Debidamente 

secuenciados y organizados por fechas.  

 

 

EN SEPTIEMBRE: 

 

 CUANDO: 

- Cuando los alumnos no hayan superado los procedimientos de evaluación ordinarios, 

así como los procedimientos de recuperación trimestral y de Junio propuestos.  

 

PROCEDIMIENTO: 

• Examen de recuperación de Septiembre. 

- Versará sobre los contenidos teóricos y prácticos abordados durante todo el curso. 

- Tendrá carácter teórico práctico. Montaje, cuestiones, esquemas, cálculos.  

- Se realizará durante la primera semana del mes de Septiembre. 

- Para poder ejecutar la prueba se realizará entre los alumnos un sorteo entre varios 

Montajes y Cuestiones teóricas organizadas según los módulos asociados a U.C. 

- Cada alumno/a realizará un solo montaje práctico y resolverá un grupo de cuestiones. 

- Los alumnos/as que solamente suspenden un módulo entrarán en el sorteo de Montajes 

y Cuestiones teóricas organizadas para ese módulo. 

- Los alumnos/as que suspenden los dos módulos asociados a U.C. entrarán en el sorteo 

de todos los Montajes y Cuestiones teóricas organizadas. 

• Además el alumno/a deberá presentar el cuaderno con todas las actividades, 

fichas, ejercicios, esquemas, etc. trabajados durante el curso. Debidamente 

secuenciados y organizados por fechas.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

VALORACIÓN DE LAS 

CUESTIONES Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON CADA 

PRÁCTICA 

50% 

Contenidos teóricos, esquemas y actividades en 

el cuaderno. Se realizará un cuestionario o 

prueba sobre las unidades didácticas, las 

prácticas y las exposiciones en clase. 

VALORACIÓN DE LOS 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

REALIZADOS 

50% Ejecución de las prácticas. 
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19. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE 1ER CURSO. 

  
 El R.D.127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica, en su artículo 23 punto cuarto, establece que los alumnos/as 

podrán promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales asociados a unidades 

de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal; no obstante, deberán 

matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. 

 

 Los alumnos/as tendrán la siguiente forma de recuperación:  

 

EN CADA TRIMESTRE: 

 

• Deberán realizar el examen de recuperación organizado para cada trimestre. Que 

consistirá en unas cuestiones teóricas y el montaje de una o varias practicas 

relacionadas con las UC. 

• Deberán presentar el cuaderno con todas las actividades, fichas, ejercicios, esquemas, 

etc. trabajados en cada trimestre. Debidamente secuenciados y organizados por fechas. 

• Deberá presentar un trabajo de “Prevención de Riesgos Laborales” que englobe los 

contenidos vistos durante ese trimestre. 

 

EN JUNIO: 

 

CUANDO: 

- Cuando no hayan superado los procedimientos de recuperación trimestrales.  

 

 PROCEDIMIENTO: 

• Deberán realizar el examen de recuperación de junio. Que consistirá en unas cuestiones 

teóricas y el montaje de una o varias practicas relacionadas con las UC. 

• Deberán presentar el cuaderno con todas las actividades, fichas, ejercicios, esquemas, 

etc. trabajados durante el curso. Debidamente secuenciados y organizados por fechas. 

• Deberán presentar un trabajo de “Prevención de Riesgos Laborales” que englobe todos 

los contenidos vistos durante el curso. 

 

EN SEPTIEMBRE: 

 

 CUANDO: 

- Cuando no hayan superado los procedimientos de recuperación de Junio.  

  

 PROCEDIMIENTO: 

• Deberán realizar el examen de recuperación de septiembre. Que consistirá en unas 

cuestiones teóricas y el montaje de una o varias practicas relacionadas con las UC 

• Deberán presentar el cuaderno con todas las actividades, fichas, ejercicios, esquemas, 

etc. trabajados durante el curso. Debidamente secuenciados y organizados por fechas. 

• Deberán presentar un trabajo de “Prevención de Riesgos Laborales” que englobe todos 

los contenidos vistos durante el curso. 
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Los criterios de calificación de los módulos pendientes de primer curso, serán los mismos que 

los criterios para la evaluación extraordinaria de septiembre 

 __________________________________________________________________ 

 

20. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 

  El R.D.127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica, en su artículo 11 punto uno, establece que los ciclos formativos 

incluirán de forma transversal en el conjunto de módulos profesionales, aspectos relativos al 

trabajo en equipo, la prevención de riesgos laborales, el emprendimiento, la actividad 

empresarial y la orientación laboral de los alumnos/as. 

  Por otra parte, en su disposición adicional segunda punto tercero, establece que la 

formación conducente a la obtención del título profesional básico capacitará para llevar a cabo 

las funciones de nivel básico de prevención recogidas en el artículo 35 del Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 

y en la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.  

 ________________________________________________________________ 
 
 Es por ello que en nuestra programación incluiremos como contenidos transversales 

dichas funciones de nivel básico en prevención de riesgos laborales. 

 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES R.D. 39/1997 

 

Artículo 35. Funciones de nivel básico:  

 

Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y 

protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la acción preventiva. 

Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, 

la señalización, el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control. 

Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas 

del mismo compatibles con su grado de formación. 

Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa, 

efectuando visitas a tal efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas 

funciones análogas sean necesarias. 

Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones. 

Cooperar con los servicios de prevención, en su caso. 

 __________________________________________________________________ 

 

Anexo IV. B) Contenidos mínimos para funciones de nivel básico Total 30 horas. 

  

BLOQUE 1  Total horas. 7 

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

El Trabajo y la Salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 

Daños derivados de trabajo. Los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades profesionales. 

Otras patologías derivadas del trabajo. 



 
IES VASCO DE LA ZARZA               CURSO  2017 / 2018 

- 65 - 
 

Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes 

básicos en esta materia. 

 

BLOQUE 2  Total horas. 12 

Riesgos generales y su prevención. 

Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad. 

Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 

La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. 

Planes de emergencia y evacuación. 

El control de la salud de los trabajadores. 

 

BLOQUE 3  Total horas. 5 

Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la empresa. 

 

BLOQUE 4  Total horas. 4 

Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 

Organismo públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Organización del trabajo preventivo. "rutinas" básicas. 

Documentación. Recogida, elaboración y archivo. 

 

BLOQUE 5  Total horas. 2 

Primeros auxilios. 

 __________________________________________________________________ 

 

• Para adecuar los bloques temáticos a las características de la F.P. Básica se ha 
decidido impartir los contenidos durante los dos cursos, habilitando 30 horas durante el 
curso 1º, que corresponden aproximadamente a 1 hora lectiva semanal. 
 

• Por otra parte se adaptarán los contenidos correspondientes al bloque 3 para adecuarlo 
al perfil de nuestro ciclo formativo. Riesgos eléctricos y su prevención. 
 

• Por lo tanto en el primer curso se incluirán los bloques temáticos siguientes: 
 

 

1er TRIMESTRE        Total horas. 12  

   

BLOQUE 1 Total horas. 8 

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

El Trabajo y la Salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 

Daños derivados de trabajo. Los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades profesionales. 

Otras patologías derivadas del trabajo. 

Normativa básica en prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos. 

 

BLOQUE 2 Total horas. 4 

Riesgos generales y su prevención. 

Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad. 
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2º TRIMESTRE      BLOQUE 2 Total horas. 9 

 

Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 

La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. 

Planes de emergencia y evacuación. 

El control de la salud de los trabajadores. 

 

3er TRIMESTRE          BLOQUE 3 Total horas. 9 

 

Riesgos eléctricos. Medidas de prevención. 

Equipos de protección individual para evitar riesgos eléctricos.  

 

• El resto de los bloques temáticos se impartirán durante el segundo curso.  
 ___________________________________________________________________ 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

  

 El R.D.127/2014 de 28 de febrero de la F.P. Básica, en su artículo 14, establece que la 

tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración y, deberán 

contribuir a la adquisición de competencias sociales, a desarrollar la autoestima de los alumnos 

y las alumnas, así como a fomentar las habilidades y destrezas que les permitan programar y 

gestionar su futuro educativo y profesional. 

 

 Por otra parte, en su artículo 11, establece que se deben fomentar: 

 

• Los valores de igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, 

y, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

• El aprendizaje de valores que sustenten la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político, la paz, el respeto a los derechos humanos, la prevención del terrorismo y la 

violencia. 

• El respeto al medio ambiente, la promoción de la actividad física y la dieta saludable. 

• Las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 

Educación Cívica y Constitucional. 

 __________________________________________________________________ 

 
 Para tratar de contribuir a la adquisición de dichas competencias y fomentar los valores 

básicos como contenidos transversales, incluimos en nuestra programación el siguiente plan de 

acción tutorial: 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

  

 La base del trabajo será la establecida en el Plan General de Acción Tutorial del IES 

Vasco de la Zarza, aunque habrá elementos característicos para trabajar en las horas de 
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tutoría del grupo así como en los diversos módulos, debido a las peculiaridades que suelen 

presentar muchos de los alumnos/as que cursan la F.P. Básica. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

De los alumnos: 

 

Variables personales. 

- Poca autonomía y seguridad en sí mismos 

- En algunos casos, bajo dominio del idioma español. 

- Falta de autoestima. 

- Expectativas personales poco definidas. 

- Actitud de desconfianza. 

- Falta de autocontrol 

Variables sociales. 

- Disparidad de nacionalidades. 

- Diversidad de creencias y religiones. 

- Carencia de habilidades sociales. 

- Desinterés respecto a elementos culturales. 

- Poca predisposición al diálogo y a los debates. 

- Dificultad para acatar y adaptarse al sistema de normas. 

Variables académicas. 

- Fracaso escolar. 

- Intereses profesionales poco definidos. 

- Falta de actitud positiva hacia los estudios y las tareas. 

- Conducta poco adecuada para la adquisición de aprendizaje. 

- Absentismo escolar. 

 

De las familias: 

 

- Ambivalencia entre familias participativas y poco participativas. 

- Nivel sociocultural medio/bajo. 

- Familias mono-parentales en su mayor parte. 

- En algunos casos, bajo o nulo dominio del idioma español, lo cual supone una grave 

dificultad en la comunicación, así como en el apoyo o resolución de conflictos. 

 __________________________________________________________________ 

 

OBJETIVOS 

 

- Atención, información y asesoramiento a las familias. 

- Fomento de la participación de las familias en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

- Incentivar el desarrollo y/o mejora del nivel de comprensión y expresión oral y escrita en 

lengua castellana. Buscando que los alumnos/as puedan comunicarse adecuadamente, 

desenvolverse en sociedad, desempeñar las funciones técnicas propias del ciclo y, tener 

acceso a la información necesaria para su vida. 
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- Hacer ver a los alumnos/as la importancia de expresarse adecuadamente. En particular 

en los procesos y técnicas característicos de sus módulos, así como en los relativo a los 

materiales y equipos utilizados en el trabajo. 

- Aprender a trabajar por pequeños objetivos y proyectos. 

- Valorar la importancia del trabajo bien hecho. Planificar la realización de las tareas y 

autoevaluarse empleando criterios de calidad y eficiencia. 

- Influir en el desarrollo de la capacidad de observación y el pensamiento crítico. 

- Fomentar actitudes y destrezas que permitan a los alumnos/as buscar, recoger e 

interpretar información escolar/profesional en distintos medios y fuentes. 

- Ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana y del trabajo. 

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para aprender, comunicarse, 

informarse y ayudarse en el trabajo. 

- Valorar la importancia de la salud y los estilos de vida para prevenir enfermedades y 

mejorar su calidad, tanto en aspectos cotidianos como en aspectos escolares/laborales. 

- Fomentar valores de igualdad entre hombres y mujeres, prevención de la violencia de 

género y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- Trabajar los valores de paz, libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, respeto a los 

derechos humanos, prevención del terrorismo y la violencia. 

- Incentivar el respeto al medio ambiente. 

- Promocionar la actividad física y la dieta saludable. 

__________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDADES 

 

1er TRIMESTRE 

 

Con los alumnos: 

 

- Presentación y características de la F.P. Básica. Módulos de 1er curso. 

- Normas de convivencia y funcionamiento en el IES Vasco de la Zarza. 

- Uso responsable de instalaciones y materiales. Reciclaje de materiales. 

- Elección de delegados. 

- Autonomía personal y Autoestima. Actividades. 

- Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio. Actividades. 

- Negociación y Solución de conflictos. Habilidades sociales. Actividades. 

- Visionado, reflexión y debate sobre el vídeo “Invisibles”. Cinco conflictos olvidados. 

Producido y elaborada por “Médicos Sin Fronteras”. (Varias sesiones). 

- Visionado, reflexión y debate sobre la película “Todos los niños son especiales”. India. 

Dirigida y producida por Aamir Khan. Historia de un niño con necesidades especiales. 

Fue seleccionada oficialmente en la India para los Premios Óscar de 2007. (+ 2h). 

- Visionado, reflexión y debate sobre la película “Diarios de la calle”. USA. Dirigida por 

Richard La Gravanese. Graves conflictos: sociales, familiares, escolares, adolescencia.  

En un juzgado la batalla ya está perdida, la verdadera lucha debe darse en las clases. 

- Taller: “Prevención de Drogodependencia”. Impartida por entidad colaboradora. 

- Valoración de la primera evaluación. Resultados. 

- Si es necesario. Reajuste de la programación. 
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Con las familias: 

 

- Reunión inicial. Presentación. Características de la F.P. Básica. Módulos de 1er curso. 

Horarios de alumnos y de tutoría. Metodología general.  

- Normas de convivencia y funcionamiento del IES Vasco de la Zarza. 

- Atención, información y asesoramiento. 

- Fomento de la participación en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

- Seguimiento individualizado cuando sea necesario. 

 __________________________________________________________________ 

 

2º TRIMESTRE 

 

Con los alumnos: 

 

- Planificación del segundo trimestre. 

- Visionado, reflexión y debate sobre la película “Cobardes”. 

- Visionado, reflexión, debate y actividades sobre el corto “El circo de las 

mariposas”       Discapacidad no es igual a incapacidad. No discriminación. Conseguir 

objetivos. (21’). 

- Autonomía personal. Actividades. 

- Taller de radio. Escucha, reflexión y debate sobre “Violencia de género”. 

- Visionado, reflexión y debate sobre el corto “Anuncio violencia de género”. (3,20´). 

- Visionado, reflexión y debate sobre el corto “Seamos como gansos”. Trabajo en equipo. 

Perfil de los miembros de un equipo. (5’). 

- Visionado, reflexión y debate sobre el corto “Motivación y esfuerzo personal”. Basado en 

la película “Gladiator”. (5’). 

- Visionado, reflexión y debate sobre el corto “Logros con el trabajo en equipo” Basado en 

la película “Gladiator”. (5’). 

- Visionado, lectura, copia y reflexión sobre el vídeo “Frases motivadoras de todos los 

tiempos”. Grandes frases sobreimpresionadas sobre fotografías. Motivación. (4’). 

- Taller: “Educación Afectivo-Sexual”. Impartida por entidad colaboradora. 

- Valoración de la segunda evaluación. Resultados. 

- Si es necesario. Reajuste de la programación. 

 

Con las familias: 

  

- Atención, información y asesoramiento. 

- Fomento de la participación en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

- Seguimiento individualizado cuando sea necesario. 

 __________________________________________________________________ 

 

3er TRIMESTRE 

 

Con los alumnos: 

 

- Planificación del tercer trimestre. 

- Escucha, reflexión y debate sobre el cuento “El elefante encadenado”. Jorge Bucay.  
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Trabajando el “Sí puedo” (3,52´). 

- Visionado, reflexión y debate sobre el corto “La importancia del deporte”. (1:50´). 

- Visionado, reflexión y debate sobre el corto “Deporte y salud”. (8´). 

- Visionado, reflexión y debate sobre el corto “Fórmula 1.Entrenamiento mental”. (9:47´). 

- Visionado, reflexión y debate sobre el corto “Entren. mental. Fernando Alonso” (5´). 

- Visionado, reflexión y debate sobre el corto “Tolerancia - Intolerancia”. (6,20´). 

- Visionado, reflexión y debate sobre el corto “Historia de una madre”. (4,44´). 

- Realización de un Power-Point con todas las imágenes de todas las prácticas realizadas 

durante el curso. Soy capaz de... Objetivos cumplidos. Etapas fructíferas. Motivación. 

- Jornadas de puertas abiertas. F.P. Básica. Actividad: ¿Qué podemos mostrar? 

- Visita a los distintos módulos impartidos en nuestro Centro. Perspectivas de futuro. 

- Valoración de la tercera evaluación y del curso en general. 

- Propuestas para mejorar en el próximo curso. 

 

Con las familias: 

  

- Atención, información y asesoramiento. 

- Fomento de la participación en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

- Seguimiento individualizado cuando sea necesario. 

__________________________________________________________________ 

 

• Se ha tratado de programar un número variado y extenso de contenidos, no obstante, 

para la recopilación de actividades se trabajará con los siguientes documentos: 

 

- Fichas de inteligencia emocional 14 – 16 años. Guipúzcoa. 

- Cuaderno Educacic3b.3n para 4º ESO. 

- Cuaderno de tutorías para 3º ESO. Grupos orientadores. Provincia de Cádiz. 

- Con-vivencia 12 – 14 años. Cruz roja española. Ministerio de Educación y Ciencia. 

- “Aprender a decidir”. Orientación académica y profesional. 3º ESO. Joan M. Sala Sivera.  

 

 Todas las actividades se llevarán a cabo en las dos horas semanales de tutoría del 

grupo, además de ser trabajadas de forma transversal por cada uno de los profesores en sus 

respectivos módulos. A excepción de los talleres de: “Prevención de Drogodependencia” y 

“Educación Afectivo-Sexual” que serán impartidos por instituciones ajenas al centro. 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

21. PROCEDIMIENTOS PARA EL AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN. 

 
 Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje se realizará una autoevaluación continua 
del progreso del grupo y de los procedimientos utilizados, prestando especial atención a los 
siguientes elementos: 
 

- Adecuación de los contenidos al conjunto del grupo. 
- Modo de presentación y explicación de los contenidos. 
- Forma de organización de actividades y prácticas. 
- Forma de organización del grupo – clase, e interacción entre alumnos. 
- Adecuación de los ritmos de exposición de contenidos programados. 
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- Demandas producidas por los alumnos durante las tutorías previstas. 
- Otros elementos que puedan influir en la mejora del grupo. 

 
 En caso de realizar ajustes en la programación se informará a los alumnos durante las 
tutorías previstas y se realizará un informe justificando los cambios que proceda. 
 Todos los ajustes que se produzcan se reflejarán en la memoria final de curso. 
 
 
       
22. ADAPTACIONES PARA ACNEES. 

 

 La adaptación para alumnos que por causas de discapacidad presenten dificultades o 
retrasos en el ritmo de aprendizaje se centrará en: 

 

• Atención guiada y cercana al alumno. 
 

• Propuesta de actividades y prácticas con diferente grado de dificultad. 
 

• Actividades de refuerzo del aprendizaje: 
 

- Previas al desarrollo del contenido. Como estrategia de refuerzo para refrescar 
algunos conocimientos o destrezas antes de comenzar una actividad o práctica. 
 

- Para reforzar contenidos ya estudiados que por diversos motivos necesiten 
afianzarse.  

 

• Evaluación diferente del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
 En caso de que el alumno/a necesitase una modificación o adecuación más específica 
de las características de su entorno o lugar de trabajo, se informaría a Jefatura de Estudios 
para proceder de la mejor forma posible. 
 
23. PROCEDIMIENTO Y PLAZO DE RECLAMACIONES. 

  El procedimiento, así como los plazos para presentación y tramitación de reclamaciones, 

será el establecido en la Programación General del Departamento de Electricidad. 


