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1. OBJETIVOS. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1.1. OBJETIVOS  GENERALES   DEL TALLER  
 
1. Adquirir  hábitos de respeto, orden, puntualidad, responsabilidad y trabajo 

en equipo.  
2. Comprender y realizar las instrucciones que de manera oral, escrita, o 

gráfica que le fueran dadas, responsabilizándose del trabajo realizado. 
3. 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. 

4. Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e 
instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de 
seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares. 

5. 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. 

6. .  Conocer  los mecanismos y materiales diversos, de más uso en las 
instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones 

 7    Realizar croquis y describir de manera detallada, simbología  normalizada,                   
       circuitos eléctricos básicos, usando herramientas informáticas.   
 8     Realizar, mantener y reparar instalaciones eléctricas. 
 
 9.  Conocer y aplicar la normativa vigente para instalaciones eléctricas y de  
 
 10.   Conocer y aplicar la normativa vigente en seguridad laboral.  
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1.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
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: 
Se han identificado los canales, tubos y sus soportes y accesorios de fijación, 
según su uso, en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros). 
Se han identificado los distintos tipos de conductores según su aplicación en 
las instalaciones eléctricas. 
Se han identificado las cajas, registros, los mecanismos (interruptores, 
conmutadores, tomas de corriente, entre otros) según su función. 
Se han descrito las distintas formas de ubicación de caja y registros 
(empotrado o de superficie). 
Se han identificado las luminarias y accesorios según el tipo (fluorescente, 
halógeno, entre otros), relacionándolos con el espacio donde van a ser 
colocadas. 
Se han identificado los equipos y elementos típicos utilizados en las 
instalaciones domóticas con su función y características principales. 
Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar. 
Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la 
intervención. 
Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y 
estructurada. 
Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
 
Monta canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de 
baja tensión y/o domóticas, replanteando el trazado de la instalación. 
 
Criterios de evaluación: 
Se han identificado las herramientas empleadas según el tipo (tubos de PVC, 
tubos metálicos, entre otros). 
Se han descrito las técnicas y los elementos empleados en la unión de tubos y 
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canalizaciones. 
Se han descrito las técnicas de curvado de tubos. 
Se han descrito las diferentes técnicas de sujeción de tubos y canalizaciones 
(mediante tacos y tornillos, abrazaderas, grapas, fijaciones químicas, entre 
otras). 
Se ha marcado la ubicación de las canalizaciones y cajas. 
Se han preparado los espacios (huecos y cajeados) destinados a la ubicación 
de cajas y canalizaciones. 
Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas automáticos y 
domóticos de acuerdo con los esquemas de las instalaciones e indicaciones 
dadas. 
Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje. 
Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de 
seguridad. 
Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
 
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: 
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 monohilo, cables multihilo, mangueras, barras, entre 
otros). 
Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación de acuerdo al 
código correspondiente. 
Se han descrito los tipos de guías pasacables más habituales. 
Se ha identificado la forma de sujeción de los cables a la guía. 
Se han preparado los cables tendidos para su conexionado dejando una 
«coca» (longitud de cable adicional), y etiquetándolos. 
Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad 
requerida. 
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Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 
 
Instala mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o 
domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones. 
 
Criterios de evaluación: 
Se han identificado los mecanismos y elementos de las instalaciones. 
Se han descrito las principales funciones de los mecanismos y elementos 
(interruptores, conmutadores, sensores, entre otros). 
Se han ensamblado los elementos formados por un conjunto de piezas. 
Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y sensores en su lugar de 
ubicación. 
Se han preparado los terminales de conexión según su tipo. 
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. 
Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad 
requerida. 
Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera. 
Se ha operado con las herramientas y materiales y con la calidad y seguridad 
requerida. 
 
Realiza operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones 
eléctricas y/o domóticas de edificios, relacionando las intervenciones con 
los resultados a conseguir. 
 
Criterios de evaluación: 
Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas tanto en edificios. 
Se han descrito las averías tipo en instalaciones domóticas en edificios. 
Se ha inspeccionado la instalación comprobando visual o funcionalmente la 
disfunción. 
Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno de sus elementos 
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efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales. 
Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física y para la 
instalación. 
Se ha sustituido el elemento deteriorado o averiado siguiendo el procedimiento 
establecido, o de acuerdo a las instrucciones recibidas. 
Se han aplicado las normas de seguridad en todas las intervenciones de 
reparación de la instalación. 
Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos 
 

 
 
2. CONTENIDOS 
2.1. RELACIÓN DE CONTENIDOS 

 PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
 

1º CIRCUITO ELÉCTRICO. 
 
CONTENIDOS: 

• Introducción a la electricidad. 
• Magnitudes eléctricas. 
• Circuitos eléctricos. 
• Conexión de los circuitos eléctricos serie paralelo mixto. 
• Ley de Ohm , resolución de circuitos eléctricos. 
• Medidas de continuidad, tensión, e intensidad. 
• La base de toma de corriente. 
• Interruptor, pulsador, conmutador, cruzamiento. 
• Punto de luz simple, conmutado, cruzamiento. 

 
 
 
 
 
OBJETIVOS: 

• Entender que es y de donde viene la electricidad. 
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• Analizar las principales características de las instalaciones eléctricas. 
• Dar a conocer los elementos que forman parte de los  circuitos 

eléctricos. 
• Aprender los tipos de conexiones entre los componentes de circuitos. 
• Definir las magnitudes eléctricas fundamentales. 
• Realizar montajes de circuitos en serie, paralelo y mixtos 
• Conocer instrumentos de medida eléctricos como el buscapolos, 

polímetro, pinza amperimétrica. 
• Conocer los diferentes tipos de conductores, características, 

terminales y conexionado. 
• Conocer las diferentes bases de tomas de corriente. 
• Conocer los diferentes elementos de maniobra eléctricos  

 
 

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

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

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

• Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

• 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 realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la 
normas de seguridad. 
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• Se han realizado los ejercicios referidos al cálculo de magnitudes 
fundamentales y ley de Ohm. 

Esta unidad de trabajo lleva asociada la ejecución de nueve prácticas 
circuitos básicos eléctricos y seis circuitos propuestos. 

 

2ºAUTOMATISMOS BÁSICOS: 

 

CONTENIDOS: 

• El contactor. 

• Circuitos de mando. 

• Circuito de enclavamiento 

• Inversión de giro 

• Arranque estrella triangulo 

• Circuito temporizado 

 

OBJETIVOS 

• Conocer las partes de un contactor 

• Conocer la numeración de los bornes de un contactor. 

• Montar a partir del esquema de mando un inversor 

• Montar a partir del esquema de mando un arranque estrella triangulo 

• Montar a partir del esquema de mando un circuito temporizado 

• Montar a partir del esquema de mando un circuito con finales de carrera. 

• Identificar averías en circuitos de mando en automatismos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• Se ha identificado las partes de un contactor entendiendo su 
funcionamiento. 

• Se ha identificado los bornes de un contactor con su numeración. 
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• Se consigue leer el esquema de mando de un automatismo, montándolo. 

• Se identifica posibles averías en los montajes realizados, usando el 
polímetro 

• Se entiende el funcionamiento de un esquema de mando con finales de 
carrera 

•  

 

3º AUTOMATISMOS BÁSICOS CIRCUITOS DE POTENCIA. 

CONTENIDOS. 

 

• Circuitos de potencia 

• Motor trifásico. 

• Arranque de un motor trifásico 

• Circuito de enclavamiento 

• Inversión de giro 

• Arranque estrella triangulo 

• Circuito temporizado. 

• Medidas de seguridad y protección 

 

OBJETIVOS. 

 

• Montar a partir del esquema de potencia un inversor 

• Montar a partir del esquema de potencia un arranque estrella triangulo 

• Montar a partir del esquema de potencia un circuito temporizado 

• Montar a partir del esquema de potencia un circuito con finales de 
carrera. 

• Identificar averías en circuitos de potencia en automatismos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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• Se ha identificado los bornes de potencia de un contactor con su 
numeración. 

• Se consigue leer el esquema de potencia de un automatismo, 
montándolo. 

• Se identifica posibles averías en los montajes realizados, usando el 
polímetro 

• Se entiende el funcionamiento de un esquema de potencia con finales 
de carrera 

Esta unidad de trabajo lleva la ejecución de 18 prácticas de circuitos de mando. 

 

 

4º RECEPTORES PARA ALUMBRADO. 

 

CONTENIDOS. 

• Lámparas halógenas, tipos, casquillos estandarizados 

• Lámparas incandescentes y su sustitución por halogenas 

• Tubo fluorescente 

• Tubos fluorescentes serie 

• Tubos fluorescentes paralelo 

• Lámparas de descarga de vapor de mercurio 

• Iluminación led. 

 

OBJETIVOS. 

• Conocer los diferentes tipos de lámparas. 

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

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

• Saber cuáles son los equipos necesarios para el encendido de lámparas 
de descarga. 
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• Montar circuitos para el encendido de diferentes tipos de lámparas. 

• Resolver ejercicios referidos al consumo de energía de las diferentes 
lámparas y estudiar la eficiencia energética de las diferentes 
tecnologías. 

 

 

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, de LED, de descarga, de 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 han realizado los ejercicios referidos al consumo de las diferentes 
tecnologías en iluminación. 

Esta unidad de trabajo lleva la ejecución de cuatro prácticas de montaje en 
tablero. 
 
 
 
 
 
 
5º INSTALACIONES DE ENLACE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN 
 
CONTENIDOS 
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• Acometida. 

• Instalación de enlace: 

Caja general de protección (CPG). 

o Línea general de alimentación (LGA). 

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

§ Centralizaciones de contadores. 

• Interruptor general de maniobra. 

• Los contadores de energía. 

o Derivación individual (DI). 

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

• Dispositivos generales de mando y protección (DGMP) 
 

OBJETIVOS. 
• Conocer qué es la acometida. 

• Identificar las partes de la 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 diferentes tipos de contadores que se pueden instalar en 
una instalación en lace. 

 
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. 

• Se han reconocido los diferentes tipos de contadores de energía que se 
pueden utilizar en las instalaciones de enlace. 

6º CANALIZACIONES Y CONDUCCIONES ELÉCTRICAS. 
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CONTENIDOS. 
• Tipos de canalizaciones (empotradas y de superficie). 

• Materiales y accesorios utilizados en las canalizaciones. 

o Tubos protectores. 

o Canales de superficie. 

o Bandejas de cables. 

• Operaciones de mecanizados para el montaje de canalizaciones 
eléctricas. 

o Corte y doblado de tubos. 

o Uniones de tubos. 

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

o Fijación de canalizaciones. 

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

 
OBJETIVOS. 

• Conocer los diferentes tipos de canalizaciones que se utilizan en 
instalaciones eléctricas de interior. 

• Conocer los materiales y accesorios utilizado para el montaje de este 
tipo de canalizaciones. 

• Trabajar de forma práctica con esto materiales. 

• Montar el panel de entrenamiento las diferentes prácticas con los 
diferentes elementos de canalización 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
• 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). 
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• 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. 

 
7º PROTECCIONES ELÉCTRICAS. 
 
CONTENIDOS. 

• 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. 

OBJETIVOS. 
• Conocer los motivos por los que es necesario instalas 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. 
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• Conocer que es la toma de tierra y la importancia que tiene en las 
instalaciones eléctricas. 

• Montar sencillo cuadros de protección. 

• 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. 

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 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. 

 
8º ELEMENTOS DE TEMPORIZACIÓN Y REGULACIÓN . 
 
CONTENIDOS. 

• Automatismos en viviendas.  

• El automático de escalera. 

• El telerruptor.  

• El interruptor horario.  

• El regulador de luminosidad. 

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. 
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• Conectar y montar telerruptores. 

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

• Conectar y montar interruptores horarios. 

• Montar contactores para instalaciones de viviendas. 

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

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. 

• Se ha instalado un interruptor horario para el control de un circuito 
eléctrico de forma programada. 

• Se han reconocido los diferentes tipos reguladores de luminosidad. 

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

Esta unidad de trabajo lleva asociada la ejecución de cuatro prácticas en 
tablero 

 
 
9º INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS. 
 
CONTENIDOS. 

• Tipos de electrificación en viviendas. 

o Básica. 

o Elevada. 

• Separación de circuitos. 
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• Cuadro general de protección. 

o El ICP. 

o Dispositivos de protección contra sobretensiones. 

• Puntos de utilización. 

• Bases de enchufe y su utilización en viviendas. 

• Estancias con bañeras o duchas. 

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

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• 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. 

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. 
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• 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. 

Esta unidad de trabajo lleva asociada la realización de cinco prácticas sobre 
tablero y una sobre bastidor. 

10º INTRODUCCIÓN A LA DOMÓTICA. 
CONTENIDOS. 

• Elementos característicos de una instalación domótica. 

o Sensores. 

o Actuadores. 

o Nodos. 

• Concepto de entrada-salida. 

• Sistemas domóticos. 

o Basados en relés o autómatas programables. 

o De corrientes portadoras. 

o De bus. 

o Inalámbricos. 

• Circuitos eléctricos de las instalaciones domóticas. 

o Tipos de cableado. 

• Preinstalación domótica. 

• Cuadro de distribución y control de la instalación domótica. 

• Sistema X10 corrientes portadoras 

OBJETIVOS. 
• Conocer qué es la domótica y para qué se utiliza. 

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

• Identificar los elementos característicos de una instalación domótica. 
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• Diferenciar entre sensores y actuadores. 

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

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

• Conocer los diferentes tipos de circuitos eléctricos y de cableado que 
utiliza en las instalaciones domóticas aplicándolo al sistema X10, 
corrientes portadoras 

• Conocer cómo se debe ejecutar una preinstalación domótica. 

• Conocer cómo deben ser las instalaciones domóticas de diferentes 
estancias en viviendas. 

• Ejecutar el montaje de una canalización para una instalación domótica. 

• Conocer cómo debe ser el cuadro eléctrico para una instalación 
domótica. 

•  
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 han diseñado esquemas de bloques de los diferentes sistemas 
domóticos. 

• Se ha diferenciado los diferentes circuitos y sistemas de cableado 
utilizados en domótica. 

11º SENSORES Y ACTUADORES. 
 

• Sensores. 

o De humo y fuego. 

o De gas. 

o De monóxido de carbono. 
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o De inundación. 

o De presencia y volumétricos (PIR). 

o De luminosidad. 

o De viento. 

o De temperatura. 

o Magnéticos. 

• Actuadores. 

o Elementos de iluminación y señalización. 

o Electroválvulas. 

o Relés. 

o Motores de persianas y toldos. 

OBJETIVOS. 
• Conocer qué son los sensores y para qué se utilizan en las instalaciones 

domótica. 

• Identificar los diferentes tipos de sensores usados en domótica. 

• Conectar los diferentes tipos de sensores. 

• 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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

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

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

• Se ha montado un circuito para el control de una electroválvula mediante 
un detector de inundación. 

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

• Se ha realizado la instalación del sistema de corrientes portadoras a una 
vivienda. 

Esta unidad de trabajo lleva asociado la realización de una práctica sobre 
bastidor 

 

 

 

12º AUTOMATISMOS CON RELÉS PROGRAMABLES. 

 

CONTENIDOS. 

• Autómatas programables. 

• Relés programables. 

• Conexión de un relé programable. 

o La alimentación eléctrica. 

o Conexión de sensores a las entradas. 

o Conexión de actuadores a las salidas. 

• Programación. 

o Simbología y elementos de programación. 

o Operaciones con contactos. 

o Funciones especiales: temporizadores, contadores, set/reset, 
telerruptor, etc. 

OBJETIVOS. 

• Conocer qué es y para qué se utiliza un relé o autómata programable. 
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• Identificar las partes de un relé programable. 

• 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. 

• 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 automatismos. 

• Diseñar esquemas de conexión de sensores y actuadores en el entorno 
de un relé programable. 

 

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 relés programables. 

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

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

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

• Se han programado relés programables para el control de automatismos. 

• 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. 
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Esta unidad de trabajo lleva asociada la realización de seis prácticas sobre 
panel con autómata, o relé programable. 

 

13º DOMÓTICA CON ARDUINO. 

 

CONTENIDOS. 

• Conocimiento de la plataforma open hardware, con las diferentes placas 
en el mercado. 

• Entornos de programación gráficos 

• Placas de ampliación para diferentes aplicaciones. 

 

OBJETIVOS. 

• Conocer qué es y para qué se utiliza un microcontrolador open 
hardware. 

• Identificar las partes de un microcontrolador. 

• Conectar sensores a las entradas del microcontrolador. 

• Conectar actuadores a las salidas del microcontrolador. 

• Identificar los lenguajes de programación para arduino. 

• Utilizar la programación gráfica compatibles con arduino. 

• Asociar las operaciones de programación con los sensores y actuadores 
conectados en el entorno de un microcontrolador. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

• Se ha identificado las diferentes partes de un microcontrolador. 

• Se han diseñado esquemas de conexión de sensores y actuadores la 
placa microcontroladora para aplicaciones domótica. 

• Se han conocido los elementos básicos de programación gráfica. 

• Se ha programado placa microcontroladora para el control de sencillos 
circuitos domóticos. 
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Esta unidad de trabajo lleva asociada montaje con microcontrolador Arduino 

 
 
 

 

3. TEMPORALIZACIÓN. 
El curso está dividido en tres trimestres cada uno con una duración 
aproximada de 12 semanas. La ejecución de las prácticas de los diferentes 
unidades de trabajo se realizarán en función de la disponibilidad de 
suficiente material para que  todos los alumnos puedan realizarlas.  
El número total de horas es de 260h 
En el primer trimestre se realizarán las unidades de trabajo: 

• Circuito eléctrico        40h 
• Automatismos mando               100h 

    En el segundo trimestre se realizaran las unidades de trabajo 
• Receptores de alumbrado                  9h 
• Instalaciones de enlace         9h 
• Canalizaciones y conductores        6h 
• Protecciones eléctricas      6h 
• Automatismos, potencia      30h 
• Temporización y regulación               9h 
• Instalaciones eléctricas en la vivienda    30h

   
Para el tercer trimestre se realizaran las unidades. 

• Introducción a la domótica              7h 
• Sensores y actuadores      6h 
• Automatismos con relés programables    30h 
• Domótica con Arduino      18h 
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

 La metodología didáctica que se utilizará se adaptará a  la adquisición 
de las capacidades y competencias del alumnado que le facilitará  la transición 
hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 
Se  integraran  aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de 
que el alumno adquiera una visión global de los procesos productivos propios 
de la actividad  profesional del técnico en formación profesional de nivel básico. 

La metodología utilizada para desarrollar cada una de las unidades de trabajo 
es la siguiente: 

• Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su 
diversidad y sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será 
necesario incidir más en conocimientos básicos de la especialidad.  

• Definición de los objetivos que se pretenden alcanzar, para conseguir la 
autonomía y detectar los progresos.  

• La explicación de los contenidos básicos empleando diversos  recursos 
disponibles. 

• Realización de las prácticas programadas. Durante el seguimiento de la 
actividad se plantearan cuestiones y se realizaran variantes de dicha 
práctica, a la vez que se resolverán dudas que surjan. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios de evaluación han sido enumerados y detallados en el 
apartado 2.1 PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO, para cada 
una de las unidades de trabajo. 

Además de los criterios de cada una de las unidades de trabajo, también 
se evaluarán los siguientes elementos: 
- Asistencia a clase: Se considera que una falta reiterada de asistencia 
imposibilita la realización de tareas, lo que impide la adquisición de 
conocimientos y capacidades del alumno, retrasa a sus compañeros al 
necesitar mayor atención del profesor, y no sería admisible en el mundo laboral 
del que pretende ser reflejo el programa. 
- Comportamiento: Se valorará la disciplina, aceptación de normas, respeto al 
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profesor y a sus compañeros, atención a las explicaciones, cuidado del material 
que se le deja y resto del material del centro educativo. 
- Rendimiento: Se valorará el trabajo diario y el esfuerzo tanto como los 
resultados. Así mismo se valorará la soltura en la realización de trabajos, 
búsqueda de información, aportación de soluciones, limpieza y fiabilidad de los 
trabajos. 
- Trabajos realizados: Se comprobará la ejecución práctica de los trabajos 
propuestos, y se comprobará la información y la presentación de la Ficha de 
Práctica, que se realizará al final de la ejecución de cada trabajo, y en la que se 
reflejan los esquemas, memoria, material usado y herramientas. 
- Conceptos adquiridos: Se realizarán pruebas escritas de las unidades de 
trabajo con el fin de comprobar el grado de adquisición de conocimientos.  
 

 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación, será individualizada y formativa, partirá de la situación 

inicial del alumno y valorará el proceso de aprendizaje de cada uno. 
Al final de cada unidad de trabajo  se realizará un control sobre los 

contenidos tratados, así mismo se realizará un examen trimestral de todos los 
temas dados, sirviendo éste de recuperación de los contenidos no superados 
en los controles de las unidades de trabajo. 

La ejecución del las prácticas de cada tema conlleva el obtener la nota 
de realización de estas, suponiendo un tercio de la nota de trimestre, siempre 
que se haya aprobado el control de los contenidos de la unidad de trabajo  

Se llevará un control diario sobre el rendimiento de trabajo, 
comportamiento, puntualidad y asistencia a clase. 
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7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

En las unidades de trabajo que llevan asociadas la ejecución de 
prácticas, éstas deberán ser realizadas y representarán parte de la nota, 
siempre que se haya aprobado el control de la unidad de trabajo , siendo 
obligatorio para aprobar la realización de las prácticas y aprobar el control de la 
unidad de trabajo 

Para la calificación al final del curso se tendrán en cuenta los elementos 
a evaluar, valorándolos de la siguiente forma: 
- Controles y exámenes: 40% de la nota final. Se realizarán controles de cada 
tema dado, teniendo que aprobar el total de los controles, para estar aprobado 
en el trimestre, si no se aprobasen alguno o varios de los controles se 
presentará al examen trimestral para la superación de este. 
- Trabajos realizados: 30% de la nota final. En cada Ficha de Práctica se 
obtendrá una nota entre 1 y 10 obtenida al valorar la calidad del montaje, la 
presentación, la explicación, el funcionamiento, etc.  
- Preguntas, modificaciones o averías propuestas por el profesor y 
realizadas a en momento de probar la práctica: 30% de la nota final. En cada 
Modificación de Práctica se obtendrá una nota entre 1 y 10. 
- Cuaderno de clase: 10% de la nota final 
Para poder  superar cada evaluación el alumno deberá realizar  todos los 
trabajos y al menos el 80% de las prácticas, en caso de no completar estos 
puntos la nota será  de insuficiente. 
Con nota inferior a un 3 no se realizará media, siendo la nota insuficiente. 
Un elemento importante a tener en cuenta para la realización de las prácticas 
en empresa será el haber tenido a lo largo del curso un comportamiento y 
rendimiento en clase correcto. 
 
 

8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  
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Las actividades de atención y dedicación para los alumnos pendientes 
serán continuadas. Al alumno se le orientará en aquellas capacidades que no 
hubiera alcanzado, desarrollando una mejor distribución y/o adaptación de los 
contenidos y realizando una mejor programación de las actividades a realizar. 
Estas actividades se apoyarán y extraerán de las realizadas a lo largo del 
curso. 

El periodo de realización de las actividades de recuperación será 
durante los tres trimestres, respondiendo así al proceso de evaluación 
continua, y para aquellos alumnos que parcialmente les cueste conseguir los 
objetivos mínimos de unidad. . 

En cuanto a la recuperación de los contenidos mínimos los alumnos se 
podrán presentar al examen trimestral y si este no hubiese sido superado se 
presentarán al examen final de cada modulo profesional, examinándose cada 
alumno de la parte correspondiente no superada. 

En cuanto a la no superación de la parte práctica se le pedirá la 
realización de los montajes prácticos no superados. 

Al finalizar las prácticas de empresa y los módulos correspondientes al 
tercer trimestre, el alumno que no haya superado alguno de estos módulos 
tendrá opción a presentarse a la evaluación final ordinaria de Junio, y a la 
evaluación extraordinaria de Septiembre. 

 
 

9. CONTRIBUCIÓN A AL ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS. 

 
Se considerarán los siguientes aspectos: 

- Asistencia regular, continuada y puntual. 
- Finalización de todos los trabajos encargados, al menos el 80%,, con calidad, 
y funcionando en el caso de circuitos respetando en todo momento los 
procedimientos y las medidas de seguridad correspondientes. 
- Realización de la memoria de las prácticas, que se pidan presentándolas de 
forma limpia y ordenada.. 
- Actitud de respeto hacia los compañeros, el profesor y los materiales del 
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centro. 
 
 

10. MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO Y RECURSOS. 
 
Los materiales y recursos didácticos deben cumplir el objetivo de facilitar 

el proceso de comunicación que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

• Polímetros y buscapolos.   
• Soldadores  
• Ordenadores dotados de pantallas panorámicas para uso de 

programas CAD                  
• Tableros de madera idividuales. 
• Material eléctrico. (Mecanismos, automáticos,  hilo cobre etc.) 
• Material electrónico. (autómatas, microcontroladora, etc) 
• Taladro columna. 
• Herramientas. 
• Mobiliario. (Mesas, sillas, armarios etc.) 
• R.E.B.T. 
• Bibliografía 
• Apuntes, catálogos, simbología, esquemas… 

 
El departamento no impone ningún libro de texto obligatorio, si bien se 

hace recomendación del libro, Equipos eléctricos y electrónicos, de la editorial  
Editex. 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA  DIVERSIDAD. 
 
Dadas las características del grupo, en el que la heterogeneidad 

predomina, las clases en los distintos ámbitos de la FPB son en sí mismos una 
atención a la diversidad. No obstante, para concretar más y tener previstas 
ciertas situaciones, se hace necesario programar actividades de atención a la 
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diversidad. 
Las principales medidas de atención a la diversidad que se llevarán a cabo en 
el taller de electricidad son las siguientes: 
 1.- Elaboración de Unidades de trabajo multinivel. 
 2.- Nivel de exigencia individualizado. 
 3.- Fomentar el trabajo entre alumnos adelantados y atrasados 
(aprendizaje cooperativo). 
 4.- Atención al alumno inmigrante con poco dominio de la lengua 
española. 
 
1.- Elaboración de prácticas multinivel. 

Al diseñar las prácticas de una determinada unidad de trabajo, o área a 
tratar,  estas se realizarán de en grado de dificultad creciente, no siendo 
obligatorias  por parte de la totalidad de los alumnos el realizar las que se 
consideren con un grado de dificultad tanto por su complejidad técnica como 
por la necesaria destreza manual para su realización. 
 
 
2.- Nivel de exigencia individualizado. 

Esta medida se aplica a los alumnos que terminen rápidamente las 
actividades propuestas. Tiene por objeto mejorar sus hábitos de trabajo. 
A los alumnos más avanzados se les exigirá un mayor nivel de pulcritud, 
presentación y limpieza en su zona de trabajo, sus montajes, sus cuadernos, 
sus fichas de práctica, etc. La justificación es que dispone de tiempo para ello. 
Por otra parte, y como medida de atención a alumnos más retrasados, se 
prestará una atención más individualizada por parte del profesor, dentro de lo 
posible, repitiendo explicaciones y con orientaciones más concretas para 
realizar la práctica. 
 
3.- Fomentar el trabajo entre alumnos adelantados y atrasados. 

Esta medida pretende aplicar un aprendizaje cooperativo en el taller. Se 
tratará, si las características del grupo lo permiten, que los alumnos más 
aventajados, una vez terminados los trabajos obligatorios mínimos apoyen a 
sus compañeros más retrasados. 
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Con ésta medida conseguimos varios objetivos: 
- Incrementar el ambiente de grupo y hacerlo más cohesionado. 
- Motivar al alumno avanzado, ya que se siente útil. 
- Permitir una atención más personalizada del profesor a otros alumnos. 

 
 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Como actividades complementarias se han programado salidas, y 

excursiones en San Martín de Valdeiglesias y sus entornos naturales cercanos,  

para trabajar la relación de alumnos fuera del entorno académico, tanto entre 

ellos como la relación con sus profesores. 

La realización de estas actividades se verá condicionada al desarrollo de las 

clases tanto en comportamiento como en rendimiento académico. 

Actividades propuestas: 

- Visita a la Central Hidroeléctrica de Pelayos de la Presa 

- Visita a la feria de material eléctrica, MATELEC 

13. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE 
LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 
Se fomentará  la  lectura  tanto  de  libros  de  textos,  como  de  

artículos,  manuales, 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. 
 

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. 

 

 


