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1. OBJETIVOS DEL MÓDULO. 
El módulo profesional Instalaciones de distribución contiene la formación necesaria para 
desempeñar funciones de montaje y mantenimiento en los procesos relacionados con 
centros de transformación, redes de distribución en baja tensión e instalaciones eléctricas de 
enlace. Es importante recordar, al desarrollar dichas funciones, los aspectos relacionados 
con la seguridad y la prevención de riesgos laborales. 

La definición de estas funciones incluye los siguientes aspectos: 

• La configuración de instalaciones de enlace en los límites establecidos por la 
reglamentación vigente. 

• La realización de maniobras en las celdas de media tensión. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en: 

• el montaje de redes de distribución de baja tensión, 

• el montaje de instalaciones eléctricas de enlace, 

• el mantenimiento de redes de distribución de baja tensión, 

• el mantenimiento de instalaciones eléctricas de enlace, 

• el mantenimiento de centros de transformación. 

1.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN A LO LARGO DEL APRENDIZAJE. 
Las líneas de actuación en el proceso de aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre las siguientes cuestiones: 

• Interpretación de la normativa referente a cada tipo de instalación. 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantía de seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y disposiciones complementarias. 

• Normativa de empresas suministradoras. 

• Identificación de las configuraciones de las instalaciones. 

• Cálculo de instalaciones de enlace mediante programas informáticos. 

• Planificación de los procesos de montaje y mantenimiento. 

• Aplicación de técnicas de montaje (mecanizado, conexionado, empalme, etc.). 

• Operación con equipos de medida y de comprobación. 

• Elaboración de documentación técnico-administrativa. 

• Aplicación de medidas de seguridad en las operaciones. 

• Aplicación de criterios de calidad en todas las fases de los procesos. 

• Actitud de respeto al medio ambiente. 
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2. MAPA DE CONTENIDOS. 
 El mapa de contenidos está estructurado en cuatro bloques, el primero analiza los tipos de 
cables a utilizar en AT y BT, el segundo trata los temas relacionados con las instalaciones de 
transformación de la red de AT en BT, el tercero estudia la red eléctrica de distribución en BT y las 
instalaciones eléctricas que forman parte de la red de enlace entre la compañía distribuidora y los 
usuarios, y el cuarto trata las medidas de prevención y riesgos laborales. 

 Cada uno de estos bloques, a su vez, está dividido en unidades de trabajo en las que 
se explican conceptos, conocimientos y normativa relativos al tema en estudio. 

BLOQUE I 
UNIDAD 1. Cables eléctricos para baja y alta tensión 

BLOQUE II 
UNIDAD 2. Centros de transformación 

UNIDAD 3. El transformador 

BLOQUE III 
UNIDAD 4. Redes aéreas de distribución de baja tensión 

UNIDAD 5. Redes subterráneas de distribución de baja tensión 

UNIDAD 6. Cálculo de instalaciones de enlace y puesta a tierra 

UNIDAD 7. Instalaciones de enlace. Montaje y mantenimiento 

BLOQUE IV 
UNIDAD 8. Seguridad y prevención de riesgos laborales 

2.1. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

UNIDAD 1. CABLES ELÉCTRICOS PARA BAJA Y ALTA TENSIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Con esta unidad se pretende que el alumno logre los siguientes objetivos: 

• Conocer los tipos de cables utilizados en MT y su designación técnica. 

• Identificar sobre catálogo las características constructivas de los cables de MT 

• Conocer conceptos como campo radial de un cable, tensión máxima y tensión nominal 
de aislamiento. 

• Conocer el comportamiento de los distintos cables frente al fuego. 

• Conocer los tipos de cables utilizados en BT y su designación técnica. 

• Saber qué tipos de cable son los más adecuados para cada uso de acuerdo con el 
reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). 

CONTENIDOS 
• Cable eléctrico de alta tensión: 
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o Constitución y designación de cables de MT 

o Normas para la designación de los cables de MT 

o Concepto de cable de campo radial y campo no radial 

o Tensión máxima permanente que soportan los cables de BT y MT 

o Comportamiento de los cables frente al fuego 

o Necesidad de terminaciones en los cables de MT 

• Cable de baja tensión: 

o Designación de los cables de BT y su representación gráfica 

o Clases de conductor para Cu y para Al. Norma UNE 21022 

o Designación normalizada de cables para 0,6/1 kV. Cables para transporte de 
energía con dieléctricos secos. UNE 21123. 

o Designación de cables eléctricos de tensión asignada hasta 450/750 V. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de realizar las siguientes tareas: 

• Reconocer los tipos de cable y su designación. 

• Identificar la constitución y designación de los cables aislados de BT. 

• Saber las características de los cables según su designación. 

• Seleccionar cables según normativa vigente y su aplicación en instalaciones de BT y 
MT. 

UNIDAD 2. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Con esta unidad se pretende que el alumno logre los siguientes objetivos: 

• Describir las partes que constituyen el sistema de suministro eléctrico. 

• Diferenciar las partes de una red de distribución. 

• Conocer la aparamenta que se utiliza en AT. 

• Identificar los tipos de centros de transformación. 

• Reconocer los esquemas y las partes básicas de un centro de transformación. 

• Conocer los sistemas de puesta a tierra en un centro de transformación. 

• Conocer los conceptos de tensión de paso y tensión de contacto, y analizar  los 
métodos para minimizar sus efectos. 

• Conocer los materiales de seguridad y primeros auxilios que deben encontrarse en un 
centro de transformación. 

CONTENIDOS 
• Estructura del sistema de suministro eléctrico 

• Constitución de una red de distribución 

o Tipos de conexión en las redes de distribución 
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• Aparamenta utilizada en alta tensión 

• Componentes básicos de un centro de transformación 

o Envolvente 

o Alimentación en alta tensión 

o Aparamenta de maniobra y protección en alta tensión 

o Transformador 

o Aparamenta de baja tensión (cuadro de BT) 

o Instalación de puesta a tierra 

• Tipos de centros de transformación. 

o Según su alimentación 

o Según su propiedad 

o Según su emplazamiento 

o Según su acometida 

• Centros de transformación de intemperie 

o CT de intemperie sobre apoyo 

o CT de intemperie compacto bajo apoyo 

• Centros de transformación de interior 

o CT de interior subterráneo 

o CT de interior de superficie 

o Características constructivas de los CT de interior 

• Elementos constitutivos del centro de transformación prefabricado 

o Edificios prefabricados de hormigón 

o Celdas de alta tensión 

o Interconexión celda MT- transformador 

o Fusibles limitadores de AT 

o Transformador 

o Interconexión transformador-cuadro BT 

o Cuadros modulares de BT 

• Instalación de puesta a tierra (PaT) en centros de transformación 

o Sistemas de puesta a tierra (PaT) 

o Circulación de intensidades de corriente en el terreno 

o Tensión de paso y de contacto 

o Medidas adicionales de seguridad para las tensiones de paso y de contacto 

o Sistemas antitensión de paso y contacto 

• Materiales de seguridad y primeros auxilios 

o Maniobras de conexión y desconexión 
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• Mantenimiento en los centros de transformación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de realizar las siguientes tareas: 

• Reconocer la función del centro de transformación y su situación en la red de 
generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 

• Clasificar los centros de transformación. 

• Identificar las partes fundamentales de un centro de transformación. 

• Describir la función, características y señalizaciones de los distintos tipos de celdas. 

• Interpretar esquemas eléctricos unifilares de los distintos tipos de centros de 
transformación y de las distintas disposiciones de celdas. 

• Identificar los aparatos de maniobra y los elementos de protección de las celdas. 

• Describir las características, función y mando de los aparatos de maniobra y de los 
elementos de protección. 

• Identificar las características y conexiones de los cuadros de distribución de baja 
tensión. 

• Describir la instalación de puesta a tierra de  un centro de transformación. 

UNIDAD 3. El TRANSFORMADOR 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Con esta unidad se pretende que el alumno logre los siguientes objetivos: 

• Conocer la utilidad de los transformadores. 

• Identificar las partes del transformador.  

• Calcular las características del transformador. 

• Conocer las distintas conexiones de los devanados en transformadores trifásicos. 

• Saber las características que deben tener los transformadores para ser conectados 
en paralelo. 

• Conocer las protecciones necesarias con las que debe contar el transformador para 
operar con seguridad. 

• Conectar los transformadores de medida y determinar el valor indicado en los 
instrumentos conectados a ellos. 

• Determinar las pérdidas de un transformador a distintas cargas. 

• Calcular el rendimiento del transformador. 

CONTENIDOS 
• Finalidad y uso del transformador 

o Principio de funcionamiento 

• Constitución y elementos del transformador 

o Configuración interna 

o Configuración externa 
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• Clasificación de los transformadores 

• Transformador de distribución 

o Designación de bornes 

o Funcionamiento en régimen de vacío 

o Funcionamiento en régimen de carga 

o Características generales de los transformadores de distribución 

• Transformadores trifásicos 

o Designación de devanados 

o Conexión de devanados 

o Grupos de conexión e índice horario 

• Conexión de transformadores en paralelo 

• Dispositivos para la protección de un transformador 

o Elementos de protección de un transformador 

• Transformador de intensidad 

• Transformador de tensión 

• Pérdidas en el transformador 

o Pérdidas en el cobre (PCu) 

o Pérdidas en el hierro (PFe) 

o Ensayos para calcular las pérdidas en un transformador 

• Rendimiento 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de realizar las siguientes tareas: 

• Describir las partes del transformador y su funcionamiento. 

• Recordar las formas de conexión de los devanados y su acoplamiento a la red. 

• Reconocer los elementos de protección  de un transformador. 

• Detallar las maniobras que se deben realizar para determinar los ensayos y pérdidas 
en un transformador. 

UNIDAD 4. REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Con esta unidad se pretende que el alumno logre los siguientes objetivos: 

• Conocer los tipos de redes aéreas de baja tensión. 

• Identificar los materiales más usuales en este tipo de redes. 

• Conocer los tipos de cable que se utilizan en la distribución aérea de baja tensión. 

• Consultar e interpretar la normativa aplicable a este tipo de redes. 

• Averiguar las intensidades máximas admisibles de los cables para distintas secciones 
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y aplicar los factores de corrección que correspondan. 

• Conseguir los conocimientos para organizar el montaje y el mantenimiento de una red 
aérea de baja tensión. 

CONTENIDOS 
• Definición y tipos de redes de distribución aéreas en baja tensión 

• Red aérea trenzada 

o Red trenzada posada sobre fachada 

o Red trenzada tensada sobre apoyos 

o Elementos de conexión, fijación y amarre 

• Cables  para  redes trenzadas 

• Las redes aéreas de distribución y el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
(REBT) 

o Instalación de conductores aislados 

o Instalación de cables posados 

o Instalación de cables tensados 

o Cuestiones relativas al neutro 

o Cruzamientos 

o Proximidades y paralelismos 

• Intensidades máximas admisibles por los conductores 

• Montaje y mantenimiento de las redes aéreas de baja tensión 

o Montaje de apoyos según el proyecto y plan establecidos 

o Montaje de los conductores aislados sobre apoyos 

o Montaje de los conductores de redes aéreas de baja tensión sobre fachada 

o Reparación y mantenimiento con y sin tensión de redes eléctricas de baja 
tensión 

o Medios de producción. Reglamentación y normativa 

o Comisión Nacional de Energía (CNE). Gestión de descargos. Procedimiento de 
gestión de trabajos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de realizar las siguientes tareas: 

• Conocer la constitución y características básicas de las redes aéreas de baja tensión. 

• Conocer las instrucciones del reglamento (REBT) que afectan a las redes aéreas de 
baja tensión. 

• Saber cómo averiguar las intensidades máximas admisibles para cada tipo de 
instalación, así como las secciones adecuadas. 

• Realizar y conocer las técnicas de mantenimiento asociadas a las instalaciones de 
redes aéreas de distribución en baja tensión. 
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UNIDAD 5. REDES SUBTERRÁNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA 
TENSIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Con esta unidad se pretende que el alumno logre los siguientes objetivos: 

• Conocer los tipos de redes subterráneas  de baja tensión. 

• Identificar los materiales más usuales en este tipo de redes.  

• Conocer los tipos de cable utilizados en la distribución subterránea de baja tensión. 

• Consultar e interpretar la normativa aplicable a este tipo de redes. 

• Averiguar las intensidades máximas admisibles de los cables para distintas secciones 
y aplicar los factores de corrección que correspondan. 

• Conocer los sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
de baja tensión que establece el reglamento (REBT). 

• Conseguir los conocimientos para organizar el montaje y el  mantenimiento de una 
red subterránea de baja tensión, así como los ensayos previos a su puesta en servicio. 

CONTENIDOS 
• Red de distribución subterránea de baja tensión 

o Conductores aislados directamente enterrados bajo zanjas 

o Conductores aislados en canalización entubada enterrados bajo zanjas 

o Conductores aislados en galerías 

o Conductores aislados en atarjeas o canales revisables 

o Conductores aislados en bandejas, soportes, palomillas o directamente sujetos 
a la pared 

• Agrupamiento de conductores en paralelo 

• Condiciones para cruzamiento 

o Calles y carreteras 

o Ferrocarriles 

o Canalizaciones de agua y gas 

o Otros cables de energía eléctrica 

o Cables de telecomunicación 

o Conducciones de alcantarillado 

o Depósitos de carburante 

• Proximidades y paralelismos 

o Paralelismo con otros cables de energía eléctrica 

o Cables de telecomunicación 

o Canalizaciones de agua 

o Canalizaciones de gas. 

o Puesta a tierra del neutro 
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• Intensidades máximas admisibles  

• Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución BT 

o Esquema TT 

o Esquema IT (neutro aislado o impedante) 

• Montaje y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión 

o Realizaciones profesionales 

o Ensayos previos a la puesta en servicio 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de realizar las siguientes tareas: 

• Conocer la constitución y características básicas en redes subterráneas de BT.  

• Conocer  las instrucciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) 
que afectan a este tipo de redes. 

• Saber cómo averiguar las intensidades máximas admisibles para cada tipo de 
instalación y secciones adecuadas. 

• Conocer los modelos de zanjas más usuales en redes subterráneas de BT. 

• Realizar y conocer las técnicas de mantenimiento asociadas a las instalaciones de 
redes subterráneas de distribución en baja tensión. 

UNIDAD 6. CÁLCULO DE INSTALACIONES DE ENLACE Y PUESTA A 
TIERRA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Con esta unidad se pretende que el alumno logre los siguientes objetivos: 

• Realizar los cálculos de previsión de carga de un edificio. 

• Conocer la reglamentación (REBT) a tener en cuenta para la previsión de cargas. 

• Conocer las partes de una instalación de enlace de un edificio. 

• Conocer las partes de una instalación de puesta a tierra. 

• Conocer la reglamentación (REBT) sobre instalación de enlace y puesta a tierra. 

• Realizar los cálculos necesarios para la elegir correctamente el fusible de la CGP. 

• Realizar los cálculos de sección para la LGA y DI. 

• Realizar los cálculos y selección de secciones para la instalación de puesta a tierra. 

CONTENIDOS 
• Previsión de cargas de un edificio 

o Grado de electrificación básico y elevado 

o Cálculo de previsión de cargas de un edificio 

o Cálculo de la previsión de potencia de viviendas del edificio 

o Cálculo de la previsión de potencia de servicios comunes del edificio 

o Cálculo de la previsión de potencia de un garaje en un edificio de viviendas 
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o Cálculo de la previsión de potencia de locales comerciales en un edificio de 
viviendas 

o Cálculo edificios comerciales, de oficinas, de una industria o de concentración 
de industrias 

o Suministro eléctrico monofásico 

• Estructura de las instalaciones de enlace 

o Generalidades de las instalaciones de enlace 

o Esquemas de las instalaciones de enlace 

o Elementos instalación de enlace 

• Dimensionado de una instalación de enlace 

o Fusible CGP 

o Cálculo de las secciones de la LGA y la DI 

• Instalaciones de puesta a tierra en edificios 

o Partes de la instalación de puesta a tierra 

o Toma de tierra (TT) 

o Conductor de protección (CP) 

o Línea de enlace con tierra 

o Puesta a tierra de un edificio 

o Línea de tierra principal y secundaria en un edificio 

o Conductor equipotencial 

o Cálculo de la toma de tierra 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de realizar las siguientes tareas: 

• Describir e interpretar las partes que constituyen las instalaciones de enlace. 

• Identificar la estructura de la instalación de enlace en edificios destinados 
principalmente a viviendas. 

• Saber las instrucciones del REBT que afectan a las instalaciones de enlace. 

• Aplicar adecuadamente el proceso de cálculo del calibre de los fusibles colocados en 
la caja general de protección. 

• Aplicar adecuadamente el proceso de cálculo de la sección de las líneas generales 
de alimentación y de las derivaciones individuales, aplicando los criterios de caída de 
tensión, intensidad máxima admisible y cortocircuito. 

• Diferenciar entre las instalaciones de enlace en edificios de viviendas y viviendas 
unifamiliares. 

• Conocer la constitución y características básicas de las instalaciones de puesta a 
tierra en los edificios de viviendas y las instrucciones del REBT que le afecten. 

• Estudiar cómo averiguar los valores adecuados de la resistencia de tierra en función 
de cada tipo de instalación. 

• Aplicar adecuadamente el proceso de cálculo de la toma de tierra, tipos de electrodos 
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y cantidad de los mismos. 

• Conocer los tipos y características de los electrodos a utilizar en las instalaciones de 
viviendas. 

UNIDAD 7. INSTALACIONES DE ENLACE. MONTAJE Y MANTENIMIENTO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Con esta unidad se pretende que el alumno logre los siguientes objetivos: 

• Conocer si la instalación requiere ejecutar proyecto o memoria técnica de diseño 
(MTD). 

• Saber cómo rellenar los datos sobre instalación de enlace en una MTD. 

• Realizar la selección de la CGP o CPM. 

• Conocer la reglamentación (REBT) a tener en cuenta para la ubicación de la CGP y 
de la centralización de contadores. 

• Conocer los tubos utilizados en la instalación de enlace. 

• Realizar la selección del diámetro de las canalizaciones y de la canaladura de la 
instalación de enlace. 

• Conocer la reglamentación (REBT) sobre canalizaciones, canaladura y tapas de 
registro. 

• Conocer cómo conectar contadores. 

• Conocer los conceptos sobre tarificación. 

• Conocer las tareas de mantenimiento a realizar en instalaciones de enlace. 

• Conocer las averías más comunes en las instalaciones de enlace. 

• Conocer algunas técnicas para el mantenimiento y la localización de averías en la 
instalación de enlace. 

CONTENIDOS 
• Documentación administrativa en las instalaciones de enlace 

o Proyecto o memoria técnica 

o Estructura Memoria Técnica de Diseño (MTD) 

o Estructura del proyecto 

• Instalación de Caja General de Protección (CGP) 

o Ubicación de la CGP 

o Esquemas de la CGP 

o Selección de la CGP 

o La Caja de Protección y Medida (CPM) 

• Canalización, canaladura y caja de registro 

o Introducción y designación de tubos 

o Canalización en la Línea General de Alimentación (LGA) 

o Canalización en la Derivación Individual (DI) 
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o Canaladura para la Derivación Individual (DI) 

o La caja de registro 

o Ejemplo de cómo completar una MTD: CGP, LGA, CC y DI 

• Centralización de contadores, conexionado de contadores y tarificación eléctrica 

o Generalidades 

o Instalación individual de contadores 

o Instalación centralización de contadores 

o Conexionado de contadores 

o Contadores electrónicos y telegestión 

o Tarificación eléctrica 

o Contratación del suministro 

o Pasos para legalizar una instalación 

• Mantenimiento y localización de averías en las instalaciones de enlace. 

o Responsabilidad mantenimiento en instalaciones de enlace 

o Revisiones de la instalación eléctrica 

o La toma de tierra 

o Averías más comunes en instalaciones de enlace 

o Técnicas de localización de averías en instalaciones de enlace 

o Esquema de la instalación de enlace 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de realizar las siguientes tareas: 

• Seleccionar y ubicar los elementos de la instalación de enlace. 

• Conocer  las instrucciones del REBT y normas particulares de las empresas de 
distribución que afectan a las instalaciones de enlace. 

• Seleccionar y calcular las canalizaciones de las instalaciones de enlace. 

• Conexionar correctamente la caja general de protección. 

• Conexionar correctamente contadores y centralización de contadores. 

• Interpretar una factura eléctrica. 

• Conocer los aspectos básicos de tarificación. 

• Saber los pasos y documentación asociada a las instalaciones de enlace. 

• Cumplimentar una memoria técnica de diseño. 

• Realizar y conocer las técnicas de mantenimiento asociadas a las instalaciones de 
enlace. 

• Diagnosticar las causas de averías típicas en una instalación eléctrica de enlace. 
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UNIDAD 8. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Con esta unidad se pretende que el alumno logre los siguientes objetivos: 

• Conocer cuáles son las consecuencias de un accidente eléctrico. 

• Saber qué es un contacto directo e indirecto y sus medidas de protección. 

• Saber cómo actuar ante un accidente eléctrico. 

• Conocer la secuencia de maniobras a realizar a la hora de quitar y reponer servicio 
eléctrico en una instalación. 

• Identificar las señales empleadas para delimitar una zona de seguridad. 

• Conocer cuáles son los equipos de protección individual (EPI) y colectivos a usar en 
los trabajos eléctricos. 

• Conocer los riesgos que se derivan en el montaje y desarrollo de líneas eléctricas de 
BT (aéreas y subterráneas) y centros de transformación. 

• Conocer conceptos como descargo, reposición de servicio, zona de seguridad, zona 
de peligro, trabajador autorizado y cualificado. 

CONTENIDOS 
• Riesgo eléctrico 

• Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano 

o Efecto directo 

o Efecto indirecto 

• Factores que influyen en los efectos de la corriente. 

o Intensidad de corriente que circula por el organismo 

o Tiempo de paso de la corriente 

o Tensión aplicada al organismo 

o Impedancia eléctrica del cuerpo humano 

o Trayectoria de la corriente en el cuerpo humano 

o Naturaleza de la corriente 

o Frecuencia en caso de ser corriente alterna 

• Tipos de contacto 

o Contacto eléctrico directo 

o Contacto eléctrico indirecto 

• Actuación ante un accidente eléctrico 

• Trabajos y maniobras eléctricas. 

o Cinco reglas de oro 

o Reposición del suministro 

• Normas de seguridad aplicables a redes aéreas y subterráneas de baja tensión 

o Identificación de riesgos 
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• Riesgos y medidas preventivas en centros de transformación de interior 

o Caídas al mismo nivel y caída de altura 

o Caída de objetos 

o Choques y golpes 

o Atrapamiento 

o Proyecciones 

o Contactos eléctricos 

o Explosiones 

o Confinamiento 

o Falta de iluminación o iluminación deficiente 

• Distancias de seguridad para trabajos en proximidad a instalaciones eléctricas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de realizar las siguientes tareas: 

• Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

• Determinar las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar 
en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de 
instalaciones de enlace, redes de distribución en baja tensión, centros de 
transformación e instalaciones asociadas. 

• Describir los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 
etc.) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección 
ocular, indumentaria, etc.) que se deben emplear en las distintas operaciones de 
mecanizado. 

• Identificar las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 

• Valorar el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES. 
Según establece el R.D. 177 - 2.008, la duración y los contenidos básicos son los siguientes: 

Duración: 65 horas. 

• Configuración de los centros de transformación (CT): 
- Estructura del sistema eléctrico. 

- Clasificación de los CT. 

- Partes fundamentales de un CT. 

- Transformador de distribución. 

- Aparamenta. 

- Esquemas unifilares. 
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- Celdas. Tipos y señalización. 

- Cuadro de distribución de baja tensión. 

- Instalación de tierra. 

• Configuración de redes de distribución de baja tensión: 
- Tipología y estructura de las redes de baja tensión. 

- Representación simbólica de redes en planos y esquemas. 

- Tipos y características de los apoyos. 

- Tipos y características de los conductores. 

- Elementos accesorios. 

- Aisladores. 

- Tipos y características de las instalaciones de redes subterráneas. 

- Condiciones generales y especiales de instalación de redes de baja tensión. 

- Conexión a tierra. 

- Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución. 
Esquemas y criterios de elección. 

• Configuración de las instalaciones eléctricas de enlace: 
- Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 

- Instalaciones de enlace. Esquemas. 

- Contadores. Funcionamiento. Tipos. Esquemas. 

- Tarifación eléctrica. 

- Instalaciones de puesta a tierra en edificios. 

• Operaciones de mantenimiento de centros de transformación: 
- Instrucciones de realización de maniobras. 

- Planes de mantenimiento en centros de transformación. 

- Averías tipo en centros de transformación. Localización y reparación. 

- Condiciones de puesta en servicio de un centro de transformación. 

- Riesgos eléctricos. Normativa de seguridad aplicable. 

• Operaciones de montaje y mantenimiento de redes aéreas de baja tensión: 
- Documentación administrativa asociada (certificado de instalación, solicitud de 

descargo, permiso de obra, entre otros). 

- Fases de montaje de una instalación de red aérea de baja tensión. 

- Técnicas de sujeción, conexionado y empalme de conductores. 

- Planes de mantenimiento en redes aéreas. 

- Averías tipo en redes aéreas. Localización y reparación. 

- Condiciones de puesta en servicio de una red de baja tensión. 

• Operaciones de montaje y mantenimiento de redes subterráneas de baja tensión: 
- Documentación administrativa asociada (certificado de instalación, solicitud de 

descargo, permiso de obra, entre otros). 
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- Fases de montaje de una instalación de red subterránea de baja tensión. 

- Técnicas de conexionado y empalme de conductores. 

- Marcado de conductores. 

- Planes de mantenimiento en redes subterráneas. 

- Averías tipo en redes subterráneas. Localización y reparación. 

• Operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de enlace: 
- Documentación administrativa asociada. 

- Caja general de protección. Tipos de montaje. 

- Línea general de alimentación. Condiciones de instalación. Tapas de registro. 

- Derivaciones individuales. Condiciones de instalación. Canaladuras y 
conductos. Cajas de registro. 

- Contadores. Conexionado. 

- Averías tipo en instalaciones de enlace. Localización y reparación. 

• Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
- Identificación de riesgos. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 

- Equipos de protección individual. 

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

4. TEMPORALIZACIÓN. 
El módulo de Instalaciones de distribución se desarrolla en el segundo curso del Ciclo de 
Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

La duración del módulo profesional de Instalaciones de Distribución es de 105 horas en el 
curso, que distribuidas a lo largo del curso, nos dan un balance de 5 horas semanales y los 
contenidos serán desarrollados mediante una serie de unidades de trabajo que tendrán la 
siguiente temporalización: 
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UNIDAD DE TRABAJO HORAS 

1. Cables eléctricos para baja y alta tensión 9 

2. Centros de transformación 17 

3. El transformador 15  

4. Redes aéreas de distribución de baja tensión 9  

5. Redes subterráneas de distribución de baja tensión 13 

6. Cálculo de instalaciones de enlace y puesta a tierra 18 

7. Instalaciones de enlace. Montaje y mantenimiento 16  

8. Seguridad y prevención de riesgos laborales 8  

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

La filosofía seguida para la elaboración de la presente programación, será la de 
obtener como objetivo final, que el alumno adquiera al 100 % todos y cada uno de los 
resultados de aprendizaje asociados al presente módulo profesional definidos en el B.O.E. 
REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Siempre en mente el propósito anterior, se desarrollarán unas determinadas unidades 
de trabajo que irán relacionadas de una forma directa con uno o varios resultados de 
aprendizaje. Por todo lo cual paso a enunciar todos los resultados de aprendizaje y criterios 
de evaluación correspondientes al módulo de Instalaciones de distribución que son los 
siguientes: 

1. Identifica la configuración y los tipos de centros de transformación, describiendo 
las características y funciones de cada elemento. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la función del centro de transformación y su situación en la red de 
generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 

b) Se han clasificado los centros de transformación. 

c) Se han identificado las partes fundamentales de un centro de transformación. 

d) Se ha descrito la función, características y señalizaciones de los distintos tipos de 
celdas. 

e) Se han interpretado esquemas eléctricos unifilares de los distintos tipos de centros de 
transformación y de las distintas disposiciones de celdas. 

f) Se han identificado los aparatos de maniobra y los elementos de protección de las 
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celdas. 

g) Se han descrito las características, función y mando de los aparatos de maniobra y 
de los elementos de protección. 

h) Se han identificado las características y conexiones de los cuadros de distribución de 
baja tensión. 

i) Se ha descrito la instalación de puesta a tierra de un centro de transformación. 

2. Identifica la configuración de una red de distribución en baja tensión, reconociendo 
sus componentes y describiendo sus características según el tipo de instalación. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado el tipo de red adecuada para un supuesto de distribución de 
energía eléctrica en baja tensión. 

b) Se han clasificado los tipos de elementos de una red aérea (apoyos, conductores, 
accesorios de sujeción, entre otros) de acuerdo con su función. 

c) Se han clasificado los tipos de elementos de una red subterránea (conductores, 
zanjas, registros, galerías, accesorios de señalización, entre otros) de acuerdo con su 
función. 

d) Se han identificado los elementos de la red con su representación simbólica en los 
planos y esquemas que caracterizan la instalación. 

e) Se ha realizado el cálculo para la determinación del conductor siguiendo las 
prescripciones reglamentarias. 

f) Se ha reconocido la normativa en el trazado de la red y respecto a las distancias 
reglamentarias. 

g) Se ha verificado el cumplimiento de la normativa sobre cruzamientos, proximidades y 
paralelismos en las instalaciones que afectan a la red. 

3. Configura instalaciones de enlace seleccionando los elementos que las componen 
y su emplazamiento. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado el proyecto de instalación de enlace identificando las 
características de los elementos que la componen (caja general de protección, 
secciones de la línea general de alimentación y derivaciones individuales, entre otros) 
y condiciones de montaje. 

b) Se han identificado los elementos de la instalación con su representación simbólica 
en los esquemas y su ubicación en los planos. 

c) Se ha realizado la previsión de carga de la instalación de acuerdo con las 
prescripciones reglamentarias y los requerimientos de la clientela. 

d) Se ha seleccionado el esquema de la instalación de enlace adecuado a las 
características del edificio (unifamiliar, edificio de viviendas, concentración de 
industrias, entre otros). 

e) Se ha seleccionado la caja general de protección. 

f) Se ha dimensionado la línea general de alimentación y las derivaciones individuales. 

g) Se ha determinado la ubicación de los contadores. 
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h) Se ha elaborado la memoria técnica de diseño. 

i) Se ha descrito el procedimiento de verificación del correcto funcionamiento de la 
instalación. 

j) Se han cumplimentado el certificado de instalación y la solicitud de suministro en los 
impresos oficiales correspondientes. 

4. Reconoce los procedimientos de mantenimiento de los centros de transformación 
analizando protocolos e identificando actividades. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las fases y procedimientos de conexionado del transformador. 

b) Se han descrito las fases y procedimientos de conexionado de celdas. 

c) Se han reconocido las instrucciones generales para la realización de maniobras en un 
centro de transformación. 

d) Se han detallado las maniobras que se deben realizar en las celdas, en el orden 
correcto y sobre los elementos adecuados. 

e) Se han descrito las operaciones de seguridad previas a la intervención (corte de 
fuentes de tensión, enclavamientos y bloqueos, detección de ausencia de tensión, 
entre otros). 

f) Se han efectuado medidas de parámetros característicos. 

g) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos. 

h) Se han respetado los criterios de calidad. 

5. Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red aérea de baja tensión 
describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las fases y procedimientos de montaje de los apoyos. 

b) Se han descrito las fases y procedimientos de tendido y tensado de los cables. 

c) Se han montado los accesorios (soportes, abrazaderas, pinzas, cunas, entre otros) y 
cables en una instalación a escala sobre pared o fachada. 

d) Se han realizado empalmes. 

e) Se ha retencionado un conductor sobre un aislador. 

f) Se han realizado derivaciones con caja de empalme y con piezas de conexión. 

g) Se han diagnosticado las causas de averías en una línea de red trenzada sobre 
apoyos y fachada interpretando los síntomas. 

h) Se han efectuado las medidas de parámetros característicos. 

i) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. 

j) Se han respetado los criterios de calidad. 

6. Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red subterránea de baja 
tensión describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes. 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han descrito las fases y procedimientos de apertura y acondicionado de zanjas. 

b) Se han descrito las fases y procedimientos de tendido de los cables directamente 
enterrados y bajo tubo. 

c) Se ha realizado un empalme de unión aérea-subterránea con manguito preaislado. 

d) Se han realizado derivaciones con conector a presión recubierto por cinta o manguito. 

e) Se han diagnosticado las causas de averías en líneas de redes subterráneas. 

f) Se han efectuado las medidas de parámetros característicos. 

g) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos. 

h) Se han respetado los criterios de calidad. 

7 Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de enlace 
describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los procedimientos de montaje de las partes de la instalación (caja 
general de protección, línea general de alimentación, derivaciones individuales, entre 
otros). 

b) Se ha conexionado la caja general de protección de acuerdo con las instrucciones de 
montaje y reglamentación vigente. 

c) Se ha montado una línea general de alimentación de conductores aislados, bajo tubo, 
en montaje superficial. 

d) Se ha elaborado un croquis de centralización de contadores indicando la disposición 
de sus elementos y el cumplimiento de las dimensiones reglamentarias. 

e) Se han conexionado las unidades funcionales de una centralización de contadores 
sencilla con discriminación horaria. 

f) Se ha montado una derivación individual de conductores aislados, bajo tubo, en 
montaje superficial. 

g) Se han diagnosticado las causas de averías simuladas en una instalación eléctrica de 
enlace. 

h) Se han efectuado medidas de parámetros característicos. 

i) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos. 

j) Se han respetado los criterios de calidad. 

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

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

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 
materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de 
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emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual 
(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 
distintas operaciones de mecanizado. 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben 
adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento 
de instalaciones de enlace, redes de distribución en baja tensión y centros de 
transformación y sus instalaciones asociadas. 

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor 
de prevención de riesgos. 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
La metodología que a continuación se reflejará pretende promover la integración de 

contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la 
capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar de forma autónoma y en grupo. 

Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el 
alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología que se utiliza en el campo de la 
electrónica. 

Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es fácil 
encontrar apoyo práctico, por medio de dispositivos comerciales como pueden ser lámparas, 
conductores, tubos y canalizaciones, CGP, CGMP, Centralizaciones, Automáticos, 
diferenciales, etc. etc..; además, debemos valernos de material gráfico como diapositivas, 
vídeos, catálogos comerciales, etc., para que el alumno conozca los materiales y circuitos 
electrotécnicos. Aquí también es importante introducir la búsqueda de contenidos e 
información de todo tipo a través de Internet. 

Se deben suministrar a los alumnos proyectos reales sencillos de instalaciones de enlace 
de edificios de viviendas, de instalaciones de alumbrado público, etc. para que puedan 
correlacionar la información teórica impartida con el desarrollo práctico en el mundo laboral 
de los diferentes temas. 

Utilizar información técnica comercial, de empresas fabricantes o distribuidoras de 
material eléctrico, de normas particulares de empresas suministradoras de energía ESE, etc. 
para que los alumnos conozcan los materiales, características, formas de instalación, formas 
de comercialización, etc. 

Fomentar el trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por equipos de alumnos 
(2 o 3 por actividad), de esta forma podemos conseguir que los participantes de la acción 
formativa se familiaricen con estas técnicas de trabajo en el mundo laboral. En cada uno de los 
capítulos del libro se incluyen prácticas de campo para propiciar y fomentar el trabajo en equipo. 

Plantear las prácticas en base al orden de ejecución de las tareas, la exactitud en los 
montajes y las conexiones, las verificaciones y comprobaciones de los equipos instalados y 
sobre todo guardar y hacer guardar las normas básicas de seguridad. 



 
I.E.S. PEDRO DE TOLOSA. Departamento de Electricidad.  pag. 24/33 

 

Los alumnos deberán realizar, con la ayuda del material descrito anteriormente, al menos 
un proyecto técnico, que abarque la máxima cantidad de materia estudiada. 

Dado el carácter formativo terminal del módulo, y teniendo en cuenta que el objetivo es la 
certificación de profesionalidad, así como la inserción laboral del alumno, se han establecido 
los principios metodológicos desde el punto de vista práctico, sin perder como punto de mira 
el entorno socio-cultural, laboral y productivo. 

Los principios metodológicos son: 

1. Los contenidos estarán dirigidos de forma que se potencie el "Saber Hacer". 

2. Secuenciar el proceso de aprendizaje de forma que las capacidades sean 
adquiridas de forma adecuada. 

3. Informar sobre los contenidos, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, 
unidades de competencia, unidades de trabajo y actividades en el módulo. 

4. Presentar los contenidos teóricos y prácticos de cada unidad didáctica. 

5. Indicar los criterios de evaluación que se deben seguir en cada unidad didáctica. 

6. Realizar una evaluación inicial. 

7. Comenzar las Unidades Didácticas con una introducción motivadora, poniendo de 
manifiesto la utilidad de la misma en el mundo profesional. 

8. Presentar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las unidades 
de trabajo. 

9. Realizar trabajos o actividades individuales o en grupo. 

10. Llevar a cabo visitas técnicas y/o culturales. 

11. Proporcionar la solución de supuestos prácticos como modelo de las actividades 
que se van a realizar. 

12. Realizar actividades alternativas para afianzar el contenido de las unidades 
didácticas y de las unidades de trabajo. 

13. Poner en común el resultado de las actividades. 

14. Dar a conocer el entorno socio-cultural y laboral. 

15. Fomentar estrategias que provoquen un aprendizaje y una comprensión 
significativa del resto de los contenidos educativos: hechos, conceptos, principios, 
terminología, etc. 

16. Utilizar el binomio teoría y práctica de forma permanente durante todo el proceso 
de aprendizaje. 

17. Comprobar y evaluar los conceptos, procedimientos y actitudes durante el 
desarrollo de las actividades. 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
La evaluación tendrá un carácter continuo y formativo, teniendo como referencia los 

objetivos generales del ciclo, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Se evaluarán los resultados de aprendizaje y los contenidos que el módulo exige al 
alumno. 
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b) Será también objeto de evaluación el grado de desarrollo de esos resultados, de forma 
que los instrumentos de evaluación habrán de contemplar la gradualidad suficiente 
que permita al profesorado la calificación. 

c) Se realizará una evaluación inicial del alumno mediante cualquiera de los métodos 
usuales. A esta evaluación se añadirán la evaluación formativa y la sumativa. 

d) La evaluación formativa se hará a partir de la observación del trabajo diario del 
alumnado, de su actitud y participación en el aula, y de su receptividad, así como de 
su expresión oral y escrita. Todo ello servirá para ir adaptando la programación con el 
fin de reforzar aquellos resultados de aprendizaje que presenten mayores 
deficiencias, tanto desde el punto de vista conceptual como del procedimental o del 
actitudinal. 

e) La evaluación sumativa dará lugar a la calificación del alumno, expresándose con ella 
de forma cuantitativa y numérica el grado de adquisición de los resultados de 
aprendizaje correspondientes. 

f) En la evaluación final ordinaria el profesor del módulo elaborará un informe 
individualizado sobre cada alumno que no haya adquirido todos los resultados de 
aprendizaje previstos. Indicará los resultados de aprendizaje no alcanzados así como 
las actividades de enseñanza y las pautas para conseguirlos. 

g) Se llevará un control por escrito del trabajo individual y en grupo de los alumnos, lo 
que permitirá apreciar la evolución de las capacidades y actitudes de los alumnos. 
Esta evaluación, cualitativa y cuantitativa, se llevará a cabo mediante el examen, la 
observación, preguntas en clase, trabajos realizados, etc. 

h) Se celebrará, al menos, una sesión de evaluación por cada trimestre de formación en 
el centro educativo; la última, tendrá la consideración de evaluación final ordinaria. 
Una vez al trimestre se comunica por escrito (boletín de notas) a los alumnos mayores 
de edad, padres o tutores legales el resultado de las calificaciones. 

Para realizar la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes 
procedimientos: 

a) Evaluación inicial 
 Al comienzo del curso sobre toda la materia. También al comienzo de cada bloque de 
contenidos se realizará una introducción oral, con preguntas orales rápidas para conocer los 
conocimientos previos de que parten los alumnos y determinar el grado de dificultad de las 
explicaciones y actividades. 

 b) Realización de pruebas teóricas y de ejercicios prácticos 
 Serán pruebas que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las 
capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos. Se 
realizará al menos una por trimestre. 

 c) Realización de las actividades propuestas en el aula 
 Los ejercicios propuestos a la finalización de cada tema para realizar en clase se 
corregirán, de forma que la aportación de los alumnos, se tenga en cuenta en la calificación. 

Se llevará un control por escrito del trabajo individual y en grupo de los alumnos, lo 
que permitirá apreciar la evolución de las capacidades y actitudes de los alumnos. Esta 
evaluación, cualitativa y cuantitativa, se llevará a cabo mediante el examen, la observación, 
preguntas en clase,  trabajos realizados, etc. 
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE PROMOCIÓN. 
La principal característica que deben tener los criterios de calificación y de promoción 

es la objetividad. En este sentido, planteamos para cada trimestre los siguientes: 

• Las enseñanzas de este módulo se imparten en régimen presencial, por lo que es 
obligatoria la asistencia del alumno a todas las actividades previstas en esta 
programación. Los alumnos que no cumplan con esta asistencia, de forma 
injustificada, podrán ser dados de baja. Para los que falten de forma justificada se 
podrán realizar adaptaciones curriculares. 

• La calificación se expresará con valores numéricos enteros comprendidos entre 1 y 
10, serán positivas las calificaciones iguales o superiores a 5. 

• El alumno realizará al menos dos exámenes por evaluación. La nota de exámenes 
se extraerá promediando las calificaciones de los mismos. Cuando alguna de éstas 
sea inferior a 3 aunque el promedio salga aprobado, la nota máxima de exámenes 
será de un 4. 

• Los trabajos prácticos se deberán entregar en la fecha que especifique el profesor sin 
admitir su entrega en fecha posterior, salvo causa justificada oficialmente. Éstos se 
superarán sólo cuando alcancen una nota igual o superior a 5 y podrán promediar si 
alcanzan un resultado igual o mayor que 4. Excepcionalmente el profesor podrá 
mandar trabajos complementarios a fin de que el alumno supere una calificación muy 
baja, pero dicha decisión dependerá del profesor. Cada trabajo contará con los 
criterios de evaluación del mismo, valorándose la correcta resolución (ausencia de 
errores, claridad de conceptos, exposición, eficacia método de resolución), la 
corrección en la presentación (orden, legibilidad, ortografía, limpieza, etc.). Los 
trabajos no entregados en la fecha propuesta y anunciada con bastante antelación 
(una semana por lo menos) tendrán una calificación nula. Estos trabajos se 
realizarán en grupos de 2 alumnos y como mínimo se hará uno por trimestre. 

• El plagio en su mayor parte de Internet o de otros compañeros donde existan 
evidencias de la falta de trabajo individual tendrá una calificación nula. 

• Las convocatorias de exámenes serán únicas, si algún alumno o alumnos no se 
presentan, deberán aportar un justificante debidamente cumplimentado. Si la 
justificación es válida se les concederá otra convocatoria. 

• Para la elaboración, calificación y evaluación de las pruebas escritas se tendrán en 
cuenta los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y los contenidos 
expresados en el Decreto del CURRÍCULO de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas, vigente en la Comunidad de Madrid. (Decreto 17/2009, de 26 de febrero, 
B.O.C.M. 10/03/2009). 

• El alumno tendrá acceso a la revisión de sus exámenes (enunciados y respuestas) 
con el profesor en el aula. En el enunciado o en las instrucciones de la prueba escrita 
figurará la puntuación de cada cuestión o ejercicio práctico. 

Teniendo en cuenta los diferentes instrumentos que se van a utilizar para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos, la nota correspondiente a cada evaluación se obtendrá como 
resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

A. El 50 % lo constituye la puntuación obtenida en los exámenes y controles 

de cada unidad de trabajo. Para ello se hará media con las calificaciones 
obtenidas en todas las pruebas escritas de cada evaluación con su peso 
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correspondiente (1 para los controles y 2 para los exámenes), obteniéndose un 
máximo de 5 puntos. 

B. El 25 % sería la puntuación de trabajos prácticos y de campo propuestos. 
Si en una evaluación se realizara más de uno la calificación obtenida sería la 
media de los mismos, obteniéndose en este aparatado un máximo de 3 puntos. 
Si por distintas circunstancias (falta de material, falta de tiempo en dar la 
programación y otras situaciones) no fuera posible la realización de este 
apartado, la puntuación pasaría a partes iguales a los otros dos, es decir, 10 % 

para el A y el otro 10 % para el C. 

C. El 15 % se corresponderá con la puntuación obtenida en las actividades 

individuales desarrolladas en clase. Para alcanzar este porcentaje el alumno 
resolverá distintos ejercicios requeridos por el profesor, que dependiendo de la 
dificultad de los mismos tendrán distinta puntuación 

D. El 10 % se corresponderá con la puntuación obtenida por actitud, 

participación e interés mostrado en clase. Para alcanzar este porcentaje el  
el profesor tendrá en cuenta estos aspectos semanalmente . 

 Ponderación(%) 
A- Examenes y controles de cada UT 50% 
B- Prácticas y trabajos de campo 25% 
C- Trabajo de clase  15% 
D- Actitud, participación e interés 10% 

Total 100% 

Como ampliación y aclaración de la información sobre estos porcentajes podemos 
considerar lo siguiente: 

Ø La nota de cada evaluación se obtendrá sumando las notas porcentuales de cada 
una de las partes principales indicadas en los porcentajes anteriores (A, B , C y D).  

Ø NOTA FINAL = (Nota 1ª Evaluación + Nota 2ª Evaluación) / 2, es decir, la nota 
media de las dos evaluaciones parciales. 

8.1. LAS MEMORIAS DE LAS ACTIVIDADES. 
Tratarán de valorar la madurez y autonomía del alumno en la búsqueda de 

información. Podrán ser realizados de forma individual o en grupos de dos, promoviendo en 
este último caso la puesta en común de opiniones y criterios, el reparto del trabajo y el logro 
de conclusiones. Los informes podrán ser, en su caso, expuestos oralmente. Se valorarán 
conceptos tales como: 

o Tema: En el caso de que éste fuese de libre elección, la originalidad. 

o Presentación: Limpieza, faltas de ortografía y orden en el informe. 

o Conceptos: Conceptos desarrollados.  

o Exposición: Claridad, orden, dominio del tema, etc. 
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8.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
Cada trimestre tendrá una nota como reflejo del progreso que el alumno obtenga en 

cada uno de los bloques de contenido que están íntimamente relacionados y se consideran 
secuenciales, este hecho da lugar a que la evaluación se considere continua y se pueda 
apreciar el progreso del alumno, sin embargo, dichas notas son reflejo de bloques de materia 
independientes y para la evaluación final se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• La promoción a la realización del módulo de FCT, se obtendrá con una nota media 

de los dos trimestres de 5 o superior.  

• No se realizarán medias si la calificación de alguna evaluación tiene una nota 

inferior a 3 puntos, y por tanto el alumno deberá superar ésta en la convocatoria 
ordinaria.  

• Los alumnos que no superen por evaluaciones el módulo podrán optar a la 
convocatoria ordinaria de marzo, examinándose tan sólo de las que tengan 
suspensas. 

9. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
PENDIENTES. 

Se ajustará a la Orden 2694/2009, de 9 de junio de la Consejería de Educación, por 
la que se regula el acceso, la matriculación, el proceso de evaluación y la acreditación 
académica de los alumnos que cursen en la Comunidad de Madrid la modalidad presencial 
de la formación profesional del sistema educativo establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación. 

Aquellos alumnos que en caso de no resultar aprobados por evaluaciones, se les 
realizará una prueba final antes de la evaluación final ordinaria sobre los contenidos de los 
trimestres suspensos.  

Para los que tengan pendientes una sola evaluación deben obtener una nota mínima 
de 5 en el examen de evaluación. En el caso de aprobar la prueba de evaluación haría media 
con la calificación del trimestre aprobado, constituyendo así la nota final del módulo. En caso 
de tomarse otro criterio distinto al general, por tener distinto peso cada una de las partes del 
examen, se especificará en los criterios de calificación adjuntos al enunciado del examen y 
la nota final será la suma de cada uno de los apartados. 

Para los estudiantes que tuvieran pendientes los dos trimestres, se examinarán de 
una selección de cuestiones pertenecientes a toda la materia estudiada durante el curso. 
Para superar este examen debe obtener una calificación mínima de 5 puntos. Si no, 
suspenderá el módulo y tendrán que presentarse a la CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA. La NOTA FINAL sería la nota media de las 2 trimestres. En caso de 
tomarse otro criterio distinto al general, por tener distinto peso cada una de las partes del 
examen, se especificará en los criterios de calificación adjuntos al enunciado del examen y 
la nota final será la suma de cada uno de los apartados. 

Para la elaboración, calificación y evaluación de dichas pruebas escritas se tendrán 
en cuenta los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y los contenidos mínimos 
exigibles. 

Para poder aprobar esta convocatoria será obligatorio el presentar todos los 
trabajos encomendados durante el curso por el profesor, además de estar realizados 



 
I.E.S. PEDRO DE TOLOSA. Departamento de Electricidad.  pag. 29/33 

 

correctamente. Si no se entregan los trabajos en fecha y hora prevista, la nota de esta 
convocatoria será de SUSPENSO. 

10. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
PARA LOS ALUMNOS CON MÓDULOS PENDIENTES DE 
CURSOS ANTERIORES. 

Para aquellos alumnos con este módulo pendiente lo deberán recuperar asistiendo a 
clase con los alumnos de 2º a la clase de Instalaciones de Distribución, dependiendo de la 
disponibilidad del aula-taller de 2º y complementarán con las actividades que de forma 
autónoma les asigne el profesor. Los alumnos tendrán el apoyo de este docente siempre y 
cuando se comporten de forma correcta en el aula, no interfieran negativamente en la 
enseñanza de sus compañeros de 2º y haya suficiente espacio físico en las aulas para poder 
impartir la docencia satisfactoriamente. 

El examen como módulo pendiente se realizará por el alumnado en el día y hora que 
establezca Jefatura de Estudios, en convocatoria extraordinaria y de toda la materia. 

Aquellos alumnos que no puedan asistir a clase, quedarán citados semanalmente 
durante una hora para ser atendidos en las dudas que sobre los contenidos puedan tener, 
además se aprovechará para realizar ejercicios prácticos de repaso que requieran mayor 
importancia. 

10.1. PAUTAS DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE FORMA 
AUTÓNOMA. 

En el primer caso, para ser evaluado en convocatoria extraordinaria, las pautas generales 
que orientan las actividades de recuperación de forma autónoma son: 

a) El profesor indicará la realización de trabajos, resúmenes, problemas y ejercicios 
similares a los tratados durante el curso. 

b) Estudio de determinados capítulos o unidades del libro de texto, de consulta o 
documentación bibliográfica que asigne el profesor. 

c) El periodo de realización de estas actividades de forma autónoma es desde el inicio 
de curso hasta la convocatoria de evaluación extraordinaria. 

11. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. DE JUNIO. 
Aquellos estudiantes que suspendieran la convocatoria ordinaria de marzo se les realizará 
un examen final en el mes de junio en convocatoria extraordinaria. Se ajustará a la Orden 
2694/2009, de 9 de junio de la Consejería de Educación. 

Para orientar a los alumnos sobre esta prueba, deberán seguir las pautas indicadas en el 
informe de evaluación individualizado. El calendario de exámenes y el aula donde se 
realizará el examen será fijado por Jefatura de Estudios. La recuperación se hará de marzo 
a junio, donde el alumno repetirá por su cuenta las actividades realizadas durante el curso. 

Esta evaluación extraordinaria constará de una prueba presencial con una serie de 
cuestiones y ejercicios prácticos de toda la materia, con indicación de la puntuación en cada 
uno de los mismos, de carácter teórico-práctico en donde el alumno debe obtener una 
PUNTUACIÓN MÍNIMA DE 5 PUNTOS para aprobar el módulo. Para la elaboración, 
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calificación y evaluación de dicha prueba escrita se tendrán en cuenta los resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación y los contenidos mínimos exigibles. 

Para poder aprobar esta convocatoria será obligatorio el presentar todos los trabajos 
encomendados durante el curso por el profesor, además de estar realizados correctamente. 
Si no se entregan los trabajos en fecha y hora prevista, la nota de esta convocatoria será de 
SUSPENSO. 

12. PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS 
FAMILIAS CONOZCAN LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS MÍNIMOS 
EXIGIBLES PARA OBTENER UNA VALORACIÓN POSITIVA, 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, ASÍ COMO LOS 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y 
CALIFICACIÓN. 
Los alumnos y sus familias estarán informados de esta programación al estar expuesta en la 
página web del IES Pedro de Tolosa. 

13. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
La atención a la diversidad es la vía que permite individualizar, dentro de lo posible, el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello se aplicarán las siguientes medidas: 

a) Utilización de metodologías diversas: 
Se parte de la base de que un método de enseñanza que es el más apropiado para 
personas con unas ciertas características puede no serlo para otras con 
características diferentes, y a la inversa. Por lo tanto, se procurará la forma de 
enfocar o presentar los contenidos o actividades en función de los distintos grados 
de conocimientos previos detectados en el alumnado, de sus diferentes grados de 
autonomía y de las dificultades identificadas en una primera evaluación inicial antes 
de empezar el proceso de enseñanza aprendizaje propiamente dicho. 

En consecuencia, es muy importante realizar una evaluación inicial para identificar a 
los alumnos o las alumnas con diferentes dificultades, tanto sean éstas de carácter 
cognitivo, motriz, etc. 

b) Proponer actividades con diferente grado de complejidad: 
Las actividades que se planteen se situarán entre lo que ya sabe hacer el alumnado 
autónomamente y lo que es capaz de hacer con la ayuda que puedan ofrecerles el 
profesorado o sus compañeros y compañeras. Se prevén un número suficiente de 
actividades para cada uno de los contenidos considerados fundamentales, con 
distinto nivel de complejidad, de manera que se puedan trabajar estos contenidos 
con exigencias distintas. 

Al mismo tiempo se deberán programar actividades complementarias para quienes puedan 
avanzar más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que, en 
cualquiera de los casos, pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más 
autónomo. 
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Con el fin de que las personas con algún tipo de dificultad puedan realizar todas y cada una 
de las actividades de evaluación (exámenes, prácticas, trabajos, etc.) el profesorado 
establecerá las adaptaciones adecuadas en tiempo y medios, sin menoscabar en ningún 
caso el nivel competencial exigido para aprobar la actividad. 

Las actividades relacionadas con el bloque de aplicación de las normas de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales tratarán de forma transversal, es decir, se incluirán en 
todas las unidades didácticas en las que resulte adecuado respecto a los procedimientos 
implicados: montaje, mantenimiento, etc. 

14. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO. 

Aquellos alumnos con mayores dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
serán motivo de consulta con el Departamento de Orientación, también serán objeto de un 
mayor seguimiento por parte del profesor, además se les eximirá de la realización de aquellas 
actividades menos significativas y se valorará en mayor medida, el interés, la organización, 
la participación, la atención y el progreso del alumno. 

A medida que se desarrollen las sucesivas Unidades de Trabajo, se irá modificando 
puntualmente la programación con el fin de atender a aquellos alumnos que presenten 
dificultades de aprendizaje. Las modificaciones que se efectúen se consultarán en todos los 
casos con el Departamento de Orientación del centro. 

15. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

15.1 TEXTOS. 
 El departamento no impone ningún libro de texto obligatorio, si bien el profesor seguirá 
mayoritariamente el recomendado en cada curso. Con dicho libro y los apuntes tomados en 
clase por los alumnos tendrán suficiente documentación para poder superar el Módulo 
Profesional. 

• El libro de texto recomendado será el siguiente: 

 Título: INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN. Autores: Juan Eduardo   
 González,  Miguel Pareja, Sebastián Terol. Editorial: Editex. 
• Libros de consulta: 

 Título: INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN. Autores: JOSÉ LUIS SANZ 
 SERRANO Y JOSÉ CARLOS TOLEDANO GASCA. Editorial: PARANINFO 
 Título: INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN. Autor: ALBERTO GUERRERO 
 FERNÁNDEZ. Editorial: McGRAW-HILL 

 Título: INSTALACIONES DE ENLACE Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 
 Autor: J. L. VALENTÍN. Editorial: DONOSTIARRA 

15.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Los materiales y recursos didácticos deben cumplir el objetivo de facilitar el proceso 

de comunicación que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Concretando en lo que se refiere a materiales y recursos didácticos, haremos uso de 
los siguientes: 

• Aula polivalente. 
• Presentaciones PowerPoint con cañón de proyección 
• Talleres eléctricos. 
• Reglamentos y normativa electrotécnica. 
• Cintas de vídeo, filminas, transparencias, fotocopias, etc. 
• El encerado, láminas, cuaderno 
• Consulta en bibliotecas, Internet, revistas, catálogos etc. 
• Transparencias. 
• Aula de informática. 
• Proposición de prácticas. 
• Simuladores, en el aula de informática. 
• Vídeo y televisión. 
• Material propio de la dotación del aula-taller de equipos electrotécnicos. 
• Catálogos de firmas comerciales. 
• Bibliografía. 

En cuanto a recursos didácticos, están íntimamente relacionados con la metodología 
didáctica planteada. Así, para tener en cuenta los conocimientos previos, trataremos de crear 
el contexto cognitivo adecuado, evocando situaciones cotidianas, el conocimiento intuitivo y 
popular del medio, etc.; a la vez que se pregunta a los propios alumnos. 

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
Se pueden plantear las siguientes actividades: 

• Realizar una visita a un centro de transformación y subestación de la compañía 
Hidroeléctrica Vega. 

• Realizar visitas a exposiciones y certámenes que se realicen de fabricantes de 
aparamenta eléctrica que durante el presente curso escolar se realicen en 
IFEMA (como a MATELEC o GENERA). 

• Visita a Instalaciones solares fotovoltaicas aisladas y conectada en Red 
cercanas al centro escolar. 

• Visita al Centro Tecnológico o Museo de la Electricidad de Iberdrola, situado en 
la localidad de San Agustín de Guadalix Madrid (esta visita está supeditada a la 
disponibilidad del propio personal de Iberdrola y a la concesión expresa de la 
autorización para la visita). 

• Visionado de vídeos comerciales, con coloquios y comentario en común. 

• Utilización del ordenador, con el software específico para cálculo de centros de 
transformación. 

• Utilización comentada de la biografía y revistas, así como manuales y catálogos 
técnicos en general 
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17. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. 
Los alumnos realizarán lecturas directas del libro o libros de referencia, en voz alta para 
afianzar y asimilar los conceptos analizados. En este caso del libro de texto: Instalaciones 
de distribución de la editorial Editex. 

Se fomentará la lectura tanto de libros de texto, como de artículos, manuales, Internet, etc. 
relacionados con la materia del módulo. Además se incentivará la participación en coloquios 
durante la clase utilizando expresiones adecuadas al tiempo que se usa la terminología 
técnica propia del sector eléctrico y electrónico. 

Por otro lado, a la hora de evaluar al alumno, se tendrá en cuenta una correcta expresión 
escrita, tanto en los exámenes como en todas las memorias y trabajos propuestos por el 
profesor. Y se valorará la capacidad del alumno de comprensión lectora a la hora de corregir 
cada una de las actividades. 

18. USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL MÓDULO. 
Se intentará que además de la calculadora científica, el alumno utilice alguna herramienta 
informática para obtener magnitudes eléctricas. 

La hoja de cálculo es ampliamente utilizada para determinar las características de los 
elementos de una instalación eléctrica, donde determinados cálculos, como la intensidad, 
sección de los conductores, caída de tensiones, etc. Siguen el mismo procedimiento, si bien, 
en cada aplicación cambian los datos de partida, y por tanto los resultados finales. 

Se fomentará el uso de Internet como fuente de información y aprender a discriminar la 
validez de las fuentes. 

Se pondrá a disposición de los alumnos material didáctico en soporte informático. 

 

 


