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3.  Otras disposiciones

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 2 de noviembre de 2011, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a Sistemas Téc-
nico Superior en Electrotécnicos y Automatizados.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en 
su artículo 52.2 la competencia compartida de la Comunidad 
Autónoma en el establecimiento de planes  de estudio y en la 
organización curricular de las enseñanzas que conforman el 
sistema educativo.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, establece mediante el Capítulo V «Formación pro-
fesional», del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios 
de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo.

Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de di-
ciembre, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, fija la estructura 
de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrán 
como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profe-
sionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros 
aspectos de interés social, dejando a la Administración edu-
cativa correspondiente el desarrollo de diversos aspectos con-
templados en el mismo.

Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, 
de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo, regula los aspectos generales de 
estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada 
por estudios conducentes a una amplia variedad de titulacio-
nes, por lo que el citado Decreto determina en su artículo 13 
que la Consejería competente en materia de educación regu-
lará mediante Orden el currículo de cada una de ellas.

El Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, por 
el que se establece el título de Técnico Superior en Sistemas 
Electrotécnicos y Automatizados y se fijan sus enseñanzas mí-
nimas, hace necesario que, al objeto de poner en marcha es-
tas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, se desarrolle el currículo correspondiente a las mismas. 
Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior 
en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados se organizan en 
forma de ciclo formativo de grado superior, de 2.000 horas de 
duración, y están constituidas por los objetivos generales y los 
módulos profesionales del ciclo formativo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del 
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de los 
módulos profesionales está compuesto por los resultados de 
aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y dura-
ción de los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la de-
terminación del currículo establecido en la presente Orden se 
ha tenido en cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía, 
así como las necesidades de desarrollo económico y social de 
su estructura productiva. En este sentido, ya nadie duda de la 
importancia de la formación de los recursos humanos y de la 
necesidad de su adaptación a un mercado laboral en continua 
evolución.

Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas ense-
ñanzas se pretende promover la autonomía pedagógica y 
organizativa de los centros docentes, de forma que puedan 
adaptar los contenidos de las mismas a las características de 
su entorno productivo y al propio proyecto de centro. Con este 
fin, se establecen dentro del currículo horas de libre configura-

ción, dentro del marco y de las orientaciones recogidas en la 
presente Orden.

La presente Orden determina, asimismo, el horario lec-
tivo semanal de cada módulo profesional y la organización de 
éstos en los dos cursos escolares necesarios para completar 
el ciclo formativo. Por otra parte, se hace necesario tener en 
cuenta las medidas conducentes a flexibilizar la oferta de for-
mación profesional para facilitar la formación a las personas 
cuyas condiciones personales, laborales o geográficas no les 
permiten la asistencia diaria a tiempo completo a un centro 
docente. Para ello, se establecen orientaciones que indican 
los itinerarios más adecuados en el caso de que se cursen 
ciclos formativos de formación profesional de forma parcial, 
así como directrices para la posible impartición de los mismos 
en modalidad a distancia.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de For-
mación Profesional y Educación Permanente, y de acuerdo 
con las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y el artículo 13 del Decreto 436/2008, 
de 2 de septiembre,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar el currí-

culo de las enseñanzas conducentes al título de Técnico Supe-
rior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, de confor-
midad con el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre.

2. Las normas contenidas en la presente disposición se-
rán de aplicación en todos los centros docentes de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñanzas del 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Sistemas Electrotécni-
cos y Automatizados.

Artículo 2. Organización de las enseñanzas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 12.1 del 

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, las enseñanzas con-
ducentes a la obtención del título de Técnico Superior en Sis-
temas Electrotécnicos y Automatizados conforman un ciclo 
formativos de grado superior y están constituidas por los obje-
tivos generales y los módulos profesionales.

Artículo 3. Objetivos generales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del 

Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, por el que se 
establece el título de Técnico Superior en Sistemas Electro-
técnicos y Automatizados y se fijan sus enseñanzas mínimas, 
los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al 
mismo son:

a) Identificar las características de las instalaciones y sis-
temas, analizando esquemas y consultando catálogos y las 
prescripciones reglamentarias, para elaborar el informe de 
especificaciones.

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teo-
remas para calcular sus características.

c) Definir unidades de obra y su número interpretando 
planos y esquemas, para elaborar el presupuesto.

d) Valorar los costes de las unidades de obra de la insta-
lación, aplicando baremos y precios unitarios, para elaborar el 
presupuesto.

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y 
sistemas, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos co-
merciales para configurar instalaciones.
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f) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléc-
tricos, utilizando programas informáticos de diseño asistido, 
para configurar instalaciones y sistemas.

g) Aplicar técnicas de control de almacén utilizando pro-
gramas informáticos para gestionar el suministro.

h) Identificar las fases y actividades de la desarrollo de la 
obra, consultando la documentación y especificando los recur-
sos necesarios, para planifica el montaje y las pruebas.

i) Replantear la instalación, teniendo en cuenta los planos 
y esquemas y las posibles condiciones de la instalación para 
realizar el lanzamiento.

j) Identificar los recursos humanos y materiales, dando 
respuesta a las necesidades del montaje para realizar el lan-
zamiento.

k) Ejecutar procesos de montaje de instalaciones, siste-
mas y sus elementos, aplicando técnicas e interpretando pla-
nos y esquemas para supervisar el montaje.

l) Verificar los aspectos técnicos y reglamentarios, contro-
lando la calidad de las intervenciones y su avance para super-
visar los procesos de montaje.

m) Definir procedimientos operacionales y la secuencia 
de intervenciones, analizando información técnica de equipos 
y recursos para planificar el mantenimiento.

n) Diagnosticar disfunciones o averías en instalaciones y 
equipos, verificando los síntomas detectados para supervisar 
el mantenimiento.

ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e insta-
laciones, utilizando los instrumentos y herramientas apropia-
dos para ejecutar los procesos de mantenimiento.

o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajus-
tando equipos y elementos para poner en servicio las instala-
ciones.

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de apren-
dizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y 
organizativa del sector y las tecnologías de la información y 
la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 
para adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación 
para responder a los retos que se presentan en los procesos y 
organización del trabajo y de la vida personal.

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando 
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ám-
bito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación 
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias.

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervi-
sión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para 
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptán-
dose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a 
las características de los receptores, para asegurar la eficacia 
en los procesos de comunicación.

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales 
y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas 
de prevención personales y colectivas, de acuerdo a la nor-
mativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar 
entornos seguros.

v) Identificar y proponer las acciones profesionales ne-
cesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
diseño para todos.

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los traba-
jos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para 
valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura em-
prendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para reali-
zar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 
un trabajo.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 
en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula 

las condiciones sociales y laborales para participar como ciu-
dadano democrático.

Artículo 4. Componentes del currículo.
1. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 

1127/2010, de 10 de septiembre, los módulos profesionales 
en que se organizan las enseñanzas correspondientes al titulo 
de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automati-
zados son: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de com-
petencia:

0518. Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas.
0519. Documentación técnica en instalaciones eléctricas.

-ua y sacitómod senoicalatsni ne sosecorp y sacincéT  .1250
tomáticas.

0522. Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación.
0523. Configuración de instalaciones domóticas y automáticas.
0524. Configuración de instalaciones eléctricas.

 senoicalatsni ed otneiminetnam led y ejatnom led nóitseG  .2060
eléctricas.

b) Otros módulos profesionales:

 senumoc sarutcurtsearfni ed senoicalatsni ne sosecorP  .7150
de telecomunicaciones.

0520. Sistemas y circuitos eléctricos.
0526. Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados.
0527. Formación y orientación laboral.
0528. Empresa e iniciativa emprendedora.
0529. Formación en centros de trabajo.

2. El currículo de los módulos profesionales estará consti-
tuido por los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, 
contenidos, duración en horas y orientaciones pedagógicas, tal 
como figuran en el Anexo I de la presente Orden.

Artículo 5. Desarrollo curricular.
1. Los centros docentes, en virtud de su autonomía peda-

gógica, desarrollarán el currículo del Título de Técnico Superior 
en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados mediante las 
programaciones didácticas, en el marco del Proyecto Educa-
tivo de Centro.

2. El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo 
formativo del Título de Técnico Superior en Sistemas Electro-
técnicos y Automatizados, elaborará de forma coordinada las 
programaciones didácticas para los módulos profesionales, te-
niendo en cuenta la adecuación de los diversos elementos cu-
rriculares a las características del entorno social y cultural del 
centro docente, así como a las del alumnado para alcanzar la 
adquisición de la competencia general y de las competencias 
profesionales, personales y sociales del título.

Artículo 6. Horas de libre configuración.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 

del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de las 
enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en 
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados incluye tres horas 
de libre configuración por el centro docente.

2. El objeto de estas horas de libre configuración será 
determinado por el departamento de la familia profesional de 
Electricidad y Electrónica, que podrá dedicarlas a actividades 
dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la compe-
tencia general del Título o a implementar la formación relacio-
nada con las tecnologías de la información y la comunicación 
o a los idiomas.

3. El departamento de la familia profesional de Electrici-
dad y Electrónica deberá elaborar una programación didáctica 
en el marco del Proyecto Educativo de Centro, en la que se 
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justificará y determinará el uso y organización de las horas de 
libre configuración.

4. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente 
su objetivo, se deberán tener en cuenta las condiciones y ne-
cesidades del alumnado. Estas condiciones se deberán eva-
luar con carácter previo a la programación de dichas horas, y 
se establecerán con carácter anual.

5. Las horas de libre configuración se podrán organizar 
de la forma siguiente:

a) Las horas de libre configuración dirigidas a favorecer 
el proceso de adquisición de la competencia general del título, 
serán impartidas por profesorado con atribución docente en 
algunos de los módulos profesionales asociados a unidades 
de competencia de segundo curso, quedando adscritas al mó-
dulo profesional que se decida a efectos de matriculación y 
evaluación.

b) Las horas de libre configuración que deban implemen-
tar la formación relacionada con las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, serán impartidas por profesorado de 
alguna de las especialidades con atribución docente en ciclos 
formativos de formación profesional relacionados con estas 
tecnologías, y en su defecto, se llevará a cabo por profesorado 
del departamento de familia profesional con atribución docente 
en segundo curso del ciclo formativo objeto de la presente Or-
den, con conocimiento en tecnologías de la información y la 
comunicación. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas 
a uno de los módulos profesionales asociado a unidades de 
competencia del segundo curso a efectos de matriculación y 
evaluación.

c) Si el ciclo formativo tiene la consideración de bilingüe 
o si las horas de libre configuración deben  de implementar la 
formación en idioma, serán impartidas por docentes del de-
partamento de familia profesional con competencia bilingüe 
o, en su caso, por docentes del departamento didáctico del 
idioma correspondiente. Estas horas quedarán, en todo caso, 
adscritas a uno de los módulos profesionales de segundo 
curso asociados a unidades de competencia a efectos de ma-
triculación y evaluación.

Artículo 7. Módulos profesionales de Formación en cen-
tros de trabajo y de Proyecto.

1. Los módulos profesionales de Formación en centros de 
trabajo y de Proyecto de sistemas electrotécnicos y automati-
zados se cursarán una vez superados el resto de módulos pro-
fesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo.

2. El módulo profesional de Proyecto de sistemas electro-
técnicos y automatizados tiene carácter integrador y comple-
mentario respecto del resto de módulos profesionales del Ci-
clo Formativo de Grado Superior de Sistemas Electrotécnicos 
y Automatizados.

3. Con objeto de facilitar el proceso de organización y 
coordinación del módulo de Proyecto de sistemas electrotéc-
nicos y automatizados, el profesorado con atribución docente 
en éste módulo profesional tendrá en cuenta las siguientes 
directrices:

a) Se establecerá un periodo de inicio con al menos seis 
horas lectivas y presenciales en el centro docente para profe-
sorado y alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y 
adecuación de los diversos proyectos a realizar.

b) Se establecerá un periodo de tutorización con al me-
nos tres horas lectivas semanales y presenciales en el centro 
docente para profesorado, dedicándose al seguimiento de los 
diversos proyectos durante su desarrollo. El profesorado podrá 
utilizar como recurso aquellas tecnologías de la información y 
la comunicación disponibles en el centro docente y que consi-
dere adecuadas.

c) Se establecerá un periodo de finalización con al menos 
seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para 
profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valo-
ración y evaluación de los diversos proyectos.

4. Todos los aspectos que se deriven de la organización y 
coordinación de estos periodos a los que se refiere el apartado 
anterior, deberán reflejarse en el diseño curricular del módulo 
de Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados, a 
través de su correspondiente programación didáctica.

Artículo 8. Oferta completa.
1. En el caso de que las enseñanzas correspondientes al 

título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Au-
tomatizados se impartan a alumnado matriculado en oferta 
completa, se deberá tener en cuenta que una parte de los 
contenidos de los módulos profesionales de Formación y orien-
tación laboral y de Empresa e iniciativa emprendedora pueden 
encontrarse también en otros módulos profesionales.

2. Los equipos educativos correspondientes, antes de ela-
borar las programaciones de aula, recogerán la circunstancia 
citada en el párrafo anterior, delimitando de forma coordinada 
el ámbito, y si procede, el nivel de profundización adecuado 
para el desarrollo de dichos contenidos, con objeto de evitar al 
alumnado la repetición innecesaria de contenidos.

Artículo 9. Horario.
Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, cuando se oferten 
de forma completa, se organizarán en dos cursos escolares, 
con la distribución horaria semanal de cada módulo profesio-
nal que figura como Anexo II.

Artículo 10. Oferta parcial.
1. En caso de que las enseñanzas correspondientes al 

título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Au-
tomatizados se cursen de forma parcial, deberá tenerse en 
cuenta el carácter de determinados módulos a la hora de ele-
gir un itinerario formativo, de acuerdo con la siguiente clasifi-
cación:

a) Módulos profesionales que contienen la formación bá-
sica e imprescindible respecto de otros del mismo ciclo, de 
manera que deben cursarse de forma secuenciada.

b) Módulos profesionales que contienen formación com-
plementaria entre sí, siendo aconsejable no cursarlos de forma 
aislada.

c) Módulos profesionales que contienen formación trans-
versal, aplicable en un determinado número de módulos del 
mismo ciclo.

2. Los módulos que corresponden a cada una de estas 
clases figuran en el Anexo III.

Artículo 11. Espacios y equipamientos.
De conformidad con lo previsto en el artículo 11.6 del 

Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, los espacios 
y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las 
enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el 
Anexo IV.

Artículo 12. Profesorado.
1. La docencia de los módulos profesionales que constitu-

yen las enseñanzas de este ciclo formativo corresponde al pro-
fesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, 
de las especialidades establecidas en el Anexo V.A).

2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuer-
pos docentes, con carácter general, son las establecidas en 
el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y 
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes 
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que 
se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada 
Ley. Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las 
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anteriores para las distintas especialidades del profesorado 
son las recogidas en el Anexo V.B).

3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisi-
tos necesarios para la impartición de los módulos profesiona-
les que formen el título para el profesorado de los centros de 
titularidad privada o de titularidad pública de otras administra-
ciones distintas de la educativa, se concretan en el Anexo V.C). 
En todo caso, se exigirá que las enseñanzas conducentes a 
las titulaciones citadas engloben los resultados de aprendizaje 
de los módulos profesionales o se acredite, mediante «certifi-
cación», una experiencia laboral de, al menos tres años, en el 
sector vinculado a la familia profesional, realizando actividades 
productivas en empresas relacionadas implícitamente con los 
resultados de aprendizaje.

Con objeto de garantizar el cumplimiento de lo referido 
en el párrafo anterior, se deberá acreditar que se cumple con 
todos los requisitos, aportando la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del título académico oficial exigido, 
de conformidad a las titulaciones incluidas en el Anexo V.C) de la 
presente Orden. Cuando la titulación presentada esté vinculada 
con el módulo profesional que se desea impartir se considerará 
que engloba en sí misma los resultados de aprendizaje de dicho 
módulo profesional. En caso contrario, además de la titulación se 
aportarán los documentos indicados en el apartado b) o c).

b) En el caso de que se desee justificar que las enseñan-
zas conducentes a la titulación aportada engloban los objeti-
vos de los módulos profesionales que se pretende impartir:

1.º Certificación académica personal de los estudios 
realizados, original o fotocopia compulsada, expedida por un 
centro oficial, en la que consten las enseñanzas cursadas de-
tallando las asignaturas.

2.º Programas de los estudios aportados y cursados por 
la persona interesada, original o fotocopia compulsada de los 
mismos, sellados por la propia Universidad o Centro docente 
oficial o autorizado correspondiente.

c) En el caso de que se desee justificar mediante la expe-
riencia laboral de que, al menos tres años, ha desarrollado su 
actividad en el sector vinculado a la familia profesional, su du-
ración se acreditará mediante el documento oficial justificativo 
correspondiente al que se le añadirá:

1.º Certificación de la empresa u organismo empleador 
en la que conste específicamente la actividad desarrollada por 
la persona interesada. Esta actividad ha de estar relacionada 
implícitamente con los resultados de aprendizaje del módulo 
profesional que se pretende impartir.

2.º En el caso de trabajadores por cuenta propia, decla-
ración de la persona interesada de las actividades más repre-
sentativas relacionadas con los resultados de aprendizaje.

4. Las Administraciones competentes velarán para que 
el profesorado que imparta los módulos profesionales cumpla 
con los requisitos especificados y garantizar así la calidad de 
estas enseñanzas.

Artículo 13. Oferta de estas enseñanzas a distancia.
1. De conformidad con lo establecido en la disposición 

adicional segunda del Real Decreto 1127/2010, de 10 de 
septiembre, los módulos profesionales susceptibles de ser 
ofertados en la modalidad a distancia son los señalados en 
el Anexo VI.

2. Los módulos profesionales ofertados a distancia, que 
por sus características requieran que se establezcan activi-
dades de enseñanza y aprendizaje presenciales que faciliten 
al alumnado la consecución de todos los objetivos expresa-
dos como resultados de aprendizaje, son los señalados en el 
Anexo VI.

3. Los centros autorizados para impartir estas enseñan-
zas de formación profesional a distancia contarán con mate-
riales curriculares y medios técnicos adecuados que se adap-
tarán a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Disposición adicional única. Implantación de estas ense-
ñanzas.

De conformidad con lo establecido en la disposición final 
segunda del Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, 
las enseñanzas conducentes al título de Técnico Superior en 
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados reguladas en la pre-
sente Orden se implantarán en el curso académico 2011/12. 
A tales efectos se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. En el curso académico 2011/12 se implantará con ca-
rácter general el primer curso de las enseñanzas conducen-
tes al título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos 
y Automatizados reguladas en la presente Orden y dejarán de 
impartirse las enseñanzas correspondientes a dicho curso del 
título de Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas re-
gulado por el Decreto 372/1996, de 29 de julio, por el que se 
establecen las enseñanzas correspondientes al título de for-
mación profesional de Técnico Superior en Instalaciones Elec-
trotécnicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. En el curso académico 2012/13 se implantará con 
carácter general el segundo curso de las enseñanzas condu-
centes al título Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos 
y Automatizados reguladas en la presente Orden y dejarán de 
impartirse las enseñanzas correspondientes a dicho curso del 
título de Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas re-
gulado por el Decreto 372/1996, de 29 de julio, por el que se 
establecen las enseñanzas correspondientes al título de for-
mación profesional de Técnico Superior en Instalaciones Elec-
trotécnicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición transitoria única. Matriculación del alumnado 
en oferta completa durante el periodo de transición de las en-
señanzas.

1. El alumnado matriculado en oferta completa en el pri-
mer curso del título de Técnico Superior en Instalaciones Elec-
trotécnicas regulado por el Decreto 372/1996, de 29 de julio, 
que deja de impartirse como consecuencia de la entrada en 
vigor del título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécni-
cos y Automatizados regulado en la presente Orden, que no 
pueda promocionar a segundo, quedará matriculado en pri-
mer curso del título de Técnico Superior en Sistemas Electro-
técnicos y Automatizados. A estos efectos, serán de aplicación 
las convalidaciones recogidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1127/2010, de 10 de septiembre.

2. El alumnado matriculado en oferta completa en el 
primer curso del título de Técnico Superior en Instalaciones 
Electrotécnicas regulado por el Decreto 372/1996, de 29 de 
julio, que deja de impartirse como consecuencia de la entrada 
en vigor del título de Técnico Superior en Sistemas Electro-
técnicos y Automatizados regulado en la presente Orden, que 
promociona a segundo curso, continuará en el curso acadé-
mico 2011/12 cursando el título de Técnico Superior en Ins-
talaciones Electrotécnicas regulado por el Decreto 372/1996, 
de 29 de julio. Los módulos profesionales que pudieran que-
dar pendientes al dejar de impartirse el título de Técnico Su-
perior en Instalaciones Electrotécnicas regulado por el Decreto 
372/1996, de 29 de julio, podrán ser superados mediante 
pruebas, que a tales efectos organicen los Departamentos 
de Familia Profesional durante los dos cursos académicos si-
guientes al de desaparición del currículo, disponiéndose para 
ello del número de convocatorias que por normativa vigente 
corresponda.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de noviembre de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación
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ANEXO I

MÓDULOS PROFESIONALES

Módulo Profesional: Procesos en instalaciones de infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones
Equivalencia en créditos ECTS: 8
Código: 0517

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Caracteriza instalaciones de infraestructuras comunes 

de telecomunicaciones, analizando las redes que la componen 
y describiendo la función y características de los equipos y 
elementos que las integran.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los tipos de instalaciones de 

acuerdo a la normativa sobre infraestructuras comunes de te-
lecomunicaciones en edificios.

b) Se ha relacionado la simbología con los elementos y 
equipos de la instalación.

c) Se han reconocido los tipos y la función de recintos y 
registros de una Infraestructura Común de Telecomunicacio-
nes (ITC).

d) Se han identificado los tipos de canalizaciones.
e) Se han identificado los tipos de redes que componen 

la ICT.
f) Se han identificado los equipos de cada sistema de una ICT.
g) Se ha reconocido la función de los elementos de la ICT.
h) Se han identificado las características técnicas de los 

dispositivos.
i) Se han considerado posibles evoluciones tecnológicas 

y normativas.
2. Configura infraestructuras de telecomunicaciones, re-

presentando las instalaciones sobre planos y elaborando es-
quemas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las especificaciones técnicas de las 

instalaciones.
b) Se han verificado las características de ubicación de 

las instalaciones.
c) Se han representado sobre planos los trazados y ele-

mentos (cableados, arquetas y registros, entre otros) de la 
instalación.

d) Se han calculado los parámetros de los elementos y 
equipos.

e) Se han elaborado los esquemas, con la simbología nor-
malizada.

f) Se han dimensionado los elementos de la instalación.
g) Se han seleccionado elementos de las instalaciones de 

radio, televisión y telefonía.
h) Se han dimensionado los elementos de la instalación 

eléctrica dedicada.
i) Se ha tenido en cuenta interferencias con otras insta-

laciones.
j) Se han configurado las instalaciones teniendo en cuenta 

la posibilidad de ampliaciones.
k) Se han realizado presupuestos de instalaciones.
l) Se ha aplicado la normativa de ICT y el REBT en la con-

figuración de la instalación.
3. Instala infraestructuras comunes de telecomunicacio-

nes, aplicando técnicas y verificando la adecuación a la nor-
mativa y la calidad de las instalaciones.

Criterios de evaluación:
a) Se ha aplicado el plan de montaje de la instalación de ICT.
b) Se han programado las actividades de montaje.
c) Se ha verificado o ejecutado el replanteo de la instalación.
d) Se ha verificado o ejecutado el montaje y orientación 

de los elementos de captación de señales.
e) Se ha verificado o ejecutado el montaje de canalizacio-

nes y conductores.
f) Se ha verificado o ejecutado el montaje y configuración 

de los equipos y elementos característicos de cada instalación.

g) Se ha verificado o ejecutado el montaje las instalacio-
nes eléctricas dedicadas.

4. Verifica el funcionamiento de las instalaciones, mi-
diendo parámetros y ajustando sus elementos.

Criterios de evaluación:
a) Se ha aplicado el plan de comprobación y puesta en 

servicio.
b) Se han utilizado los medios, instrumentos de medida y 

herramientas informáticas específicos para cada instalación.
c) Se han ajustado los equipos de instalaciones de teleco-

municaciones en local y de forma remota.
d) Se ha verificado que los resultados obtenidos en las 

medidas, cumplen la normativa o están dentro de los márge-
nes establecidos de funcionamiento.

e) Se han realizado medidas y pruebas de funciona-
miento.

f) Se han cumplimentado las hojas de pruebas de acep-
tación.

5. Mantiene infraestructuras comunes de telecomunica-
ciones, asignando tareas y recursos y verificando la calidad de 
las intervenciones.

Criterios de evaluación:
a) Se han programado las actividades de mantenimiento 

preventivo.
b) Se han determinado los recursos para el manteni-

miento de la ICT.
c) Se han tenido en cuenta las instrucciones de manteni-

miento de los fabricantes.
d) Se ha elaborado un protocolo de intervención para ope-

raciones de mantenimiento correctivo.
e) Se han aplicado las técnicas propias de cada instala-

ción para la localización de averías.
f) Se han diagnosticado las causas de averías en las dis-

tintas instalaciones.
g) Se ha restituido el funcionamiento de la instalación, 

sustituyendo equipos o elementos.
h) Se ha verificado que los parámetros normativos están 

dentro de los márgenes indicados.
i) Se ha cumplimentado la documentación propia del man-

tenimiento (fichas de intervención, históricos de averías, diagra-
mas, informes y memorias de mantenimiento, entre otros).

6. 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 supone la manipulación de los materiales, herramientas, 
útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se ha operado con máquinas y herramientas respe-
tando las normas de seguridad.

c) Se han identificado las causas más frecuentes de ac-
cidentes en la manipulación de materiales, herramientas, má-
quinas de corte y conformado, entre otras.

d) Se han reconocido los elementos de seguridad, los 
equipos de protección individual y colectiva (calzado, protec-
ción ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear 
en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

e) Se ha identificado el uso correcto de los elementos de 
seguridad y de los equipos de protección individual y colectiva.

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herra-
mientas y máquinas con las medidas de seguridad y protec-
ción personal requeridos.

g) Se han identificado las posibles fuentes de contamina-
ción del entorno ambiental.

h) Se han clasificado los residuos generados para su reti-
rada selectiva.

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

Duración: 128 horas.
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Contenidos básicos:
Caracterización de instalaciones de infraestructuras co-

munes de telecomunicaciones (ICT):
– Normativa de aplicación, instalación y mantenimiento 

de las ICT.
 selanaC .ojabart ed sadnaB .VTR arap acincét amroN  - 

de RTV a distribuir.
.dadinumni e nóicaidar ed samroN  - 

.elbac rop nóicacinumocelet arap sacincét samroN  - 
.aínofelet arap acincét amroN  - 

-ivres sol ed nóicazilautca y nóicaluger erbos avitamroN  - 
cios de telecomunicaciones. Reglamento técnico.

.selairetam y sopiuqe erbos avitamroN  - 
.nóicacifide ed sacincét samroN  - 

– Tipos de Instalaciones de ICT.
 nóisivelet ed nóicubirtsid y nóicpeceR ed senoicalatsn I  - 

y radio.
.nóicacinumocretni e roiretni aínofelet ed senoicalatsnI  - 

.sotad y zov ed sedeR  - 
– Sistemas de telefonía.

.sacinófelet selartneC  - 
.aínofretni ed sametsiS  - 

– Tipos de redes de comunicación en telefonía.
.lacol elcub o osecca ed deR  - 

.lacnort deR  - 
.airatnemelpmoc deR  - 

.aínofelet ed seder sal ed arutcurtsE  - 
– Recintos y registros de ICT.
– Canalizaciones e infraestructura de distribución.
– Elementos de captación.

-sid y nóicatpaC .setnenopmoC ,arecebac ed sotnemelE  - 
tribución de radiodifusión sonora y televisión terrenales.

-epus senoicacinumocelet ed senoicalatsni ed sotniceR  - 
rior e inferior.

 rop nóisivelet y aronos nóisufidoidar ed nóicubirtsiD  - 
satélite.

– Antenas.
.sanetna ed sortemárap y soipicnirP  - 

.nóisivelet y oidar arap sertserret sanetnA  - 
.sacincét sacitsíretcarac y sopiT  - 

.etilétas aív nóisivelet arap sanetnA  - 
.otneimatnupA  - 

-na sal ed sortemárap y otneimazalpme led nóicceleS  - 
tenas receptoras. Tipos y características técnicas.

.sacincét sacitsíretcarac y sopiT .sanetna ed nóicaicosA  - 
.socinácem soirosecca y setropos ed sopiT  - 

-sis ed opit y otneimazalpme led nóicceles ed soiretirC  - 
tema captador.

.saicneucerf ed nalP  - 
.arreit ed samoT  - 

– Equipo de cabecera.
.arreit ed amot y senoiccetorp :ocirtcéle otneimapiuqE  - 

.nóicatnemila ed etneuF  - 
.IF ed serodacifilpmA  - 

.serosrevnoC  - 
.serodaludoM  - 

 ed ,selanaconom ,ahcna adnab eD .serodaludomsnarT  - 
FI, entre otros.

– Distribución de señales.
.nóicubirtsid ed deR  - 

 .nóisrepsid ed deR  - 
.oirausu ed roiretni deR  - 

– Sistemas de distribución y equipamientos.
.seroditraper rop nóicubirtsiD  - 
.serodavired rop nóicubirtsiD  - 

.osap ed sajac rop nóicubirtsiD  - 
.atxim nóicubirtsiD  - 

 .serodaunetA .amot ed sajaC .serodavireD .seroditrapeR  - 
Otros.

– Líneas de transmisión.
acitpó arbiF  - 

laixaoc elbaC  - 
odaznert raP  - 

.sadno ed saíuG  - 
.selbisop sortO  - 

– Conductores.
.sovitca sotnemelE .sovisap sotnemelE .laixaoc elbaC  - 

– Redes digitales y tecnologías emergentes.
– Simbología en las instalaciones de ICT.

.nóicacinumocretni e roiretni aínofeleT  - 
 ed otibmá y socisáb sotpecnoc :aínofelet ed sametsiS  - 

aplicación.
-rarej y sacitsíretcarac ,aígolopit :sacinófelet selartneC  - 

quías.
 ed otibmá y socisáb sotpecnoc :aínofretni ed sametsiS  - 

aplicación.
.sotad y zov ed sedeR  - 

Configuración de Instalaciones de ICT:
– Especificaciones técnicas de las ICT. Magnitudes y uni-

dades fundamentales.
– Normativa de ICT y REBT. Aplicación a la configuración 

de las instalaciones.
.oirausu ed samot sal ne lañes ed seleviN  - 

.nóicubirtsid ed ametsis led nóiccelE  - 
.aicneucerf/dutilpma atseupseR  - 

.nóisrepsid y nóicubirtsid ed der al ed nóicaunetA  - 
.der al ed otneimapiuqe led nóiccelE  - 

.odiur/lañes nóicaleR  - 
.airasecen nóicacifilpmA  - 

.serodacifilpma ed nóiccelE  - 
– Esquemas de instalaciones de ICT.

.sacitsíretcarac y aígolopit ,nóicaterpretnI  - 
.nóicatneserper ed somsilanoicnevnoC  - 

.TCI ed senoicalatsni sal ne adazilamron aígolobmiS  - 
– Cálculo de los parámetros de las infraestructuras comu-

nes de telecomunicaciones.
-inumoc ed soicivres y sadnaB .ocirtcéleoidar ortcepsE  - 

caciones.
-sis led nóiccelE .sanetna sal ne airasecen aicnanaG  - 

tema captador. Cálculo de soportes. Software de apli-
cación. Tablas y gráficos.

– Selección de equipos y elementos para el montaje de ICT.
-nom ed sopiuqe ed nóicceles ed socinácem soiretirC  - 

taje.
 y sopiuqe ed nóicceles ed selatneibmaoidem soiretirC  - 

elementos.
– Software para diseño de sistemas de distribución de 

radio y televisión.
– Configuración y dimensionado de elementos y equipos de 

instalaciones de radio y televisión. Catálogos de fabricantes.
– Configuración y dimensionado de elementos y equipos 

de instalaciones comunes de telefonía. Red de voz y datos. 
Catálogos de fabricantes.

– Documentación técnica. Presupuesto. Guía de usuario.

Instalación de infraestructuras de telecomunicaciones:
– Planes de montaje de instalaciones de ICT.

.airomem ,ocincét otceyorP :nóicatnemucod ed nóisiveR  - 
– Programación de actividades de montaje.

.ejatnom ed sosecorP  - 
.selatnemadnuf socincét sotneimidecorP  - 

– Técnicas de montaje de instalaciones de antenas y dis-
tribución de redes de Televisión y Radio.

.ralatsni a sotnemelE  - 
.senoicacinumocelet ed senoicalatsni ed oetnalper lE  - 

– Montaje de elementos de captación.
.arecebac ed sotnemele ed ejatnoM  - 

.nóicubirtsid ed sotnemele ed ejatnoM  - 
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.serodavired y seroditrapeR  - 
.serodacifilpmA  - 

– Técnicas específicas del montaje de instalaciones de 
telefonía y comunicación.

.ralatsni a sotnemelE  - 
.socitámotua soretroP ed nóicalatsnI  - 

.soretrop-oediv ed nóicalatsnI  - 
.soiroseccA .soiramrA  - 

– Montaje de las canalizaciones y cajas de registro.
.senumoc sotnemele ed nóicacibu y nóicacoloC  - 

.ejatnom le arap selitú y satneimarreH  - 
.nóicuceje ed sopmeiT  - 

.sosruceR  - 
.dadiruges ed senoicidnoC  - 

 led nóicuceje al ne socitírc sonimac ed nóicacifitnedI  - 
montaje.

– Tendido de conductores.
-nert rap y laixaoc elbac ed odanoixenoc ed sacincéT  - 

zado apantallado y no apantallado.
.acitpó arbif ed odanoixenoc ed sacincéT  - 

.ojabart ed sacitsíretcaraC  - 
.serodatpada y soretnup ,selanimreT  - 

arreh-saniuqám sañeuqeP  - mientas, crimpadoras, entre 
otras.

– Condiciones de obra.
– Prevención de riesgos laborales en los procesos de 

montaje.
.sopiuqe sol ed y lanosrep dadiruges ed samroN  - 

.senumoc senoicalatsni a sadacilpa nóicacifide ed samroN  - 
– Norma específica de las instalaciones comunes en edificios.

Verificación del funcionamiento de las instalaciones de ICT:
– Puesta en servicio de la instalación de ICT.

.oicivres ne atseup ed nalP  - 
.sadidem ed olocotorP  - 

– Instrumentos y procedimientos de medida en instalacio-
nes de ICT. Herramientas informáticas.

– Ajustes y puesta a punto.
.VTAC/TAMS sadideM  - 

.lañes ed leviN .sortemáraP  - 
.lanac ne aicneucerf/dutilpma ed atseupseR  - 

.der ne aicneucerf/dutilpma ed atseupseR  - 
.N/C y N/S  - 

 ,REM ,REB( latigid nóisivelet ed selañes ed sadideM  - 
ecos, constelaciones, entre otras).

.nóicacinumoc y aínofeleT ed senoicalatsni ne sadideM  - 
– Orientación de los elementos de captación de señales. 

Medidas.
 senoicalatsni ed etsuja le ne sovitacifingis sortemáraP  - 

de ICT.
– Comprobación de los materiales utilizados.

-curtsearfni al ed nóicalatsni atcerroc al ed nóicacifireV  - 
tura.

.sodatluser ed nóicaterpretnI  - 
.acincét nóicatnemucod núges serolav ed ojetoC  - 

– Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de ICT.
 ne otneimanoicnuf ed soyasne y sadideM  - 

infraestructuras de radio y TV.
.senoicacinumoc y aínofeleT  - 
.sodatluser ed nóicaterpretnI  - 

– Verificaciones reglamentarias.
.nóicatnemucoD  - 

– Protocolo de pruebas. Medidas de RTV y satélite.
.senoicacinumoc y aínofeleT ed sadideM  - 

– Medidas de Telecomunicación por cable.

Mantenimiento de instalaciones de infraestructuras co-
munes de telecomunicaciones:

– Mantenimiento preventivo de las instalaciones.
.nóicazinagro y nóicacifinalp ed soiretirC  - 

 senoicalatsni ne ovitneverp y ovitciderp otneiminetnaM  - 
de recepción de señales de radio y televisión.

 senoicalatsni ne ovitneverp y ovitciderp otneiminetnaM  - 
de telefonía y comunicaciones.

 senoicalatsni ed ovitciderp y ovitneverp otneiminetnaM  - 
de portero y video portero.

– Plan de mantenimiento en instalaciones de ICT.
– Puntos de inspección para el mantenimiento y paráme-

tros a controlar.
.nóicatpeca ed serolaV  - 

.setnacirbaf ed nóicamrofni e socifárG  - 
– Instrumentos de medida aplicados al mantenimiento.

.adidem ed sacincéT  - 
.serorrE  - 

.sadidem ed sotneimidecorP  - 
– Localización de averías y disfunciones en equipos e ins-

talaciones de infraestructuras de telecomunicaciones.
.TCI ed senoicalatsni ne sacipít saírevA  - 

.nóisiver ed sotnup y soiretirC  - 
– Reparación de instalaciones de infraestructuras de tele-

comunicaciones en edificios.
 otneiminetnam y nóicaraper arap selitú y satneimarreH  - 

de ICT.
.nóicautca ed solocotorP  - 

.sodagolomoh sotneimidecorP  - 
– Documentación aplicada al mantenimiento.
– Elaboración de manuales de servicio y mantenimiento.

.sortsiger y sahcif ed nóicarobalE  - 
.saíreva ed socirótsiH  - 

 ed nalp led sarojem y otneiminetnam ed semrofnI  - 
mantenimiento.

-ma nóiccetorp ed y selarobal sogseir ed nóicneverP   - 
biental.

 led nóitseg al a sadacilpa sacitámrofni senoicacilpA  - 
mantenimiento y el histórico de averías.

– Prevención de riesgos laborales en los procesos de 
mantenimiento.

Prevención de riesgos, seguridad y protección medioam-
biental:

– Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones.

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

– Equipos de protección individual: 
.nóicazilitu ed soiretirc y sacitsíretcaraC  - 

.avitceloc nóiccetorP  - 
.nóiccetorp ed sopiuqe y soideM  - 

– Normativa reguladora en gestión de residuos.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional capacita para desempeñar las 

funciones de diseño, desarrollo, montaje, supervisión y man-
tenimiento de una instalación de recepción y distribución de 
señales de telefonía, radio y televisión.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:
- Identificación de normativas.
- Interpretación de croquis y planos.
- Configurar instalaciones de infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones en edificios.
- Identificación y selección de los equipos y elementos de 

la instalación.
- Elaboración y planificación de memorias técnicas, pla-

nes de montaje, puesta en servicio y mantenimiento.
- Redacción de estudios básicos de seguridad y salud laboral.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se 
aplican en:

- Definir las características de la instalación y ubicación 
de los equipos.
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- Gestionar los recursos y equipos de la instalación, de 
acuerdo con la normativa vigente y reconociendo el antepro-
yecto.

- Configurar, calcular y seleccionar los elementos y siste-
mas propios de las instalaciones comunes de telecomunica-
ciones.

- Organizar y montar instalaciones comunes de telecomu-
nicaciones.

- Poner en marcha y verificar el funcionamiento de la ins-
talación de telecomunicaciones.

- Elaborar la documentación gráfica y los esquemas a par-
tir de los datos obtenidos, cumpliendo la normativa y requeri-
mientos del anteproyecto.

- Desarrollar, coordinar y supervisar las intervenciones de 
montaje y/o mantenimiento de las instalaciones y equipos.

- Documentar la gestión del mantenimiento y la repara-
ción de instalaciones y equipos, diseñando las operaciones de 
comprobación, sustitución de sus elementos y ajustes de los 
equipos, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al me-
dio ambiente.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-
jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación:

a) Identificar las características de las instalaciones y sis-
temas, analizando esquemas y consultando catálogos y las 
prescripciones reglamentarias, para elaborar el informe de 
especificaciones.

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teo-
remas para calcular sus características.

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y 
sistemas, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos co-
merciales para configurar instalaciones.

f) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléc-
tricos, utilizando programas informáticos de diseño asistido, 
para configurar instalaciones y sistemas.

g) Aplicar técnicas de control de almacén utilizando pro-
gramas informáticos para gestionar el suministro.

h) Identificar las fases y actividades de la desarrollo de la 
obra, consultando la documentación y especificando los recur-
sos necesarios, para planifica el montaje y las pruebas.

i) Replantear la instalación, teniendo en cuenta los planos 
y esquemas y las posibles condiciones de la instalación para 
realizar el lanzamiento.

k) Ejecutar procesos de montaje de instalaciones, siste-
mas y sus elementos, aplicando técnicas e interpretando pla-
nos y esquemas para supervisar el montaje.

l) Verificar los aspectos técnicos y reglamentarios, contro-
lando la calidad de las intervenciones y su avance para super-
visar los procesos de montaje.

n) Diagnosticar disfunciones o averías en instalaciones y 
equipos, verificando los síntomas detectados para supervisar 
el mantenimiento.

ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e insta-
laciones, utilizando los instrumentos y herramientas apropia-
dos para ejecutar los procesos de mantenimiento.

o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajus-
tando equipos y elementos para poner en servicio las instala-
ciones.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de éste título 
que se relacionan a continuación:

a) Elaborar el informe de especificaciones de instalacio-
nes/sistemas obteniendo los datos para la elaboración de pro-
yectos o memorias técnicas.

b) Calcular las características técnicas de equipos y ele-
mentos y de las instalaciones, cumpliendo la normativa vi-
gente y los requerimientos del cliente.

d) Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las 
especificaciones y las prescripciones reglamentarias.

e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los mate-
riales y equipos, definiendo la logística y controlando las exis-
tencias.

f) Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sis-
temas a partir de la documentación técnica o características 
de la obra.

g) Realizar el lanzamiento del montaje de las instalacio-
nes partiendo del programa de montaje y del plan general de 
la obra.

h) Supervisar los procesos de montaje de las instalacio-
nes, verificando su adecuación a las condiciones de obra y 
controlando su avance para cumplir con los objetivos de la 
empresa.

j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las ins-
talaciones controlando los tiempos y la calidad de los resul-
tados.

k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el 
cumplimiento de los requerimientos y asegurando las condi-
ciones de calidad y seguridad.

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

- Identificar las tipologías de instalaciones para la capta-
ción y distribución de señales de telefonía, radio y TV en el 
entorno de edificios.

- Configurar y seleccionar los sistemas y elementos de la 
instalación.

- Respetar y hacer cumplir de la normativa correspon-
diente en el diseño y en el desarrollo de la instalación.

- Planificar el montaje y la verificación de instalaciones 
tipo.

- Desarrollar procedimientos de configuración y puesta en 
marcha.

- Elaborar planes de mantenimiento.

Módulo Profesional: Técnicas y procesos de instalaciones eléctricas
Equivalencia en créditos ECTS: 12
Código: 0518

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Replantea instalaciones y redes eléctricas, interpre-

tando planos de obra civil, esquemas eléctricos y relacionando 
trazados, equipos y elementos con su lugar de ubicación.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características de diferentes ti-

pos de locales.
b) Se han identificado las características de las redes 

eléctricas de distribución.
c) Se han identificado los diferentes tipos de suministros 

eléctricos.
d) Se ha verificado la coincidencia entre los datos de los 

planos y la ubicación de las instalaciones.
e) Se ha identificado el trazado de la instalación en obra.
f) Se han relacionado los espacios y elementos de la ins-

talación con su lugar de ubicación.
g) Se ha comprobado que el trazado de la instalación no 

interfiere con otras existentes o previstas.
h) Se han identificado posibles contingencias y se han 

planteado soluciones.
i) Se han elaborado croquis con propuestas de soluciones 

a las contingencias.
j) Se han aplicado las normas reglamentarias en el replanteo.
k) Se han aplicado técnicas específicas de marcado y de 

replanteo de instalaciones.
2. Elabora programas de montaje de las instalaciones 

eléctricas, estableciendo la secuencia de actividades e identifi-
cando los recursos que se han de emplear.

Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la documentación de montaje.
b) Se han identificado las fases del plan de montaje.
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c) Se han asignado recursos a cada fase de montaje.
d) Se ha comprobado la idoneidad de equipos, máquinas, 

herramientas, equipos de protección y medios auxiliares.
e) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad re-

queridas en cada fase.
f) Se han programado las actividades para cada fase del 

montaje.
g) Se han planificado las intervenciones para el montaje 

con las condiciones de calidad y seguridad establecidas.
h) Se han programado las actividades evitando interferencias.
i) Se han determinado pruebas de puesta en servicio y 

seguridad eléctrica.
3. Monta instalaciones eléctricas en edificios y en el en-

torno de edificios, aplicando técnicas y procedimientos especí-
ficos y respetando las normas de seguridad.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado en los esquemas o planos las par-

tes de la instalación.
b) Se han seleccionado los elementos de cada instalación 

para su montaje.
c) Se han conformado o mecanizado cajas, canalizacio-

nes, conductores.
d) Se han montado las canalizaciones adecuadas en cada 

caso.
e) Se han tendido conductores, marcándolos y evitando 

cruzamientos.
f) Se han fijado los mecanismos de las instalaciones.
g) Se ha conexionado los conductores y/o mecanismos.
h) Se han realizado pruebas y medidas reglamentarias.
i) Se han utilizado las máquinas y herramientas adecua-

das para cada instalación.
j) Se han aplicado criterios de calidad en las intervenciones.
4. Aplica técnicas de montaje y conexionado de elemen-

tos de redes de distribución en baja tensión e instalaciones de 
alumbrado exterior analizando programas de montaje y descri-
biendo las operaciones.

Criterios de evaluación:
a) Se ha relacionado las fases de montaje con el plan de 

calidad y el plan de montaje.
a) Se han identificado las técnicas de trazado y de mar-

cado de redes de distribución.
b) Se han montado y conexionado elementos de las redes 

distribución.
c) Se han montado y conexionado elementos de instala-

ciones de alumbrado exterior.
d) Se ha seleccionado la maquinaría específica a cada 

fase del montaje.
e) Se han documentado las posibles contingencias del 

montaje.
f) Se han relacionado los elementos y equipos con sus 

características específicas de montaje.
g) Se han identificado los medios técnicos para el mon-

taje de redes de distribución y alumbrado exterior.
5. Verifica el funcionamiento de las instalaciones, efec-

tuando pruebas y medidas y comprobando que los parámetros 
de la instalación responden a la normativa.

Criterios de evaluación:
a) Se ha verificado la adecuación de las instalaciones 

eléctricas de edificios a las instrucciones del REBT.
b) Se han realizado medidas reglamentarias en los circui-

tos eléctricos de las instalaciones de interior.
c) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
d) Se han comprobado los valores de aislamiento de las 

instalaciones.
e) Se han comprobado los valores de rigidez dieléctrica 

de la instalación.
f) Se ha verificado la resistencia de la toma de tierra y la 

corriente de fuga de la instalación.
g) Se han registrado los valores de los parámetros carac-

terísticos.

h) Se ha verificado la sensibilidad de disparo de los inte-
rruptores diferenciales y protecciones.

i) Se ha realizado un análisis de la red para detectar ar-
mónicos y perturbaciones.

j) Se han realizado verificaciones típicas en locales espe-
ciales según REBT.

6. Diagnostica averías o disfunciones en las instalaciones 
eléctricas, determinando las causas que las producen y propo-
niendo soluciones.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido y aplicado procedimientos de interven-

ción en la diagnosis de averías y disfunciones.
b) Se han seleccionado equipos de medida y verificación.
c) Se han identificado los posibles circuitos afectados.
d) Se ha tenido en cuenta el histórico de averías.
e) Se han verificado los síntomas de las averías a través 

de las medidas realizadas y la observación del comporta-
miento de las instalaciones.

f) Se ha determinado el alcance de la avería.
g) Se han propuesto hipótesis de las causas y repercusión 

de averías.
h) Se ha localizado el origen de la avería.
i) Se han propuesto soluciones para la resolución de la 

avería o disfunción.
j) Se han elaborado documentos de registro de averías.
7. Repara averías en instalaciones eléctricas, aplicando 

técnicas y procedimientos específicos y comprobando la res-
titución del funcionamiento.

Criterios de evaluación:
a) Se han planificado las intervenciones de reparación.
b) Se han relacionado en los esquemas eléctricos de la 

instalación con los elementos que se deben sustituir.
c) Se han seleccionado las herramientas o útiles necesarios.
d) Se han sustituido los mecanismos, equipos, conducto-

res, entre otros, responsables de la avería.
e) Se ha comprobado la compatibilidad de los elementos 

que se deben sustituir.
f) Se han realizado ajustes de los equipos y elementos 

intervenidos.
g) Se ha verificado la funcionalidad de la instalación des-

pués de la intervención.
h) Se ha actualizado el histórico de averías.
8. Realiza el mantenimiento preventivo de las instalacio-

nes eléctricas analizando planes de mantenimiento y la nor-
mativa relacionada.

Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la normativa de aplicación.
b) Se han planificado las intervenciones del manteni-

miento.
c) Se han definido las operaciones de mantenimiento pre-

ventivo de las instalaciones.
d) Se han medido parámetros en puntos críticos de la ins-

talación.
e) Se han realizado operaciones de mantenimiento pre-

ventivo.
f) Se han elaborado los informes de contingencia e his-

tóricos.
9. 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 supone la manipulación de los materiales, herramientas, 
útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se ha operado con máquinas y herramientas respe-
tando las normas de seguridad.

c) Se han identificado las causas más frecuentes de ac-
cidentes en la manipulación de materiales, herramientas, má-
quinas de corte y conformado, entre otras.
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d) Se han reconocido los elementos de seguridad (protec-
ciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros), los equi-
pos de protección individual y colectiva (calzado, protección 
ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en 
las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

e) Se ha identificado el uso correcto de los elementos de 
seguridad y de los equipos de protección individual y colectiva.

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herra-
mientas y máquinas con las medidas de seguridad y protec-
ción personal requeridos.

g) Se han identificado las posibles fuentes de contamina-
ción del entorno ambiental.

h) Se han clasificado los residuos generados para su reti-
rada selectiva.

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

Duración: 256 horas.

Contenidos básicos:
Replanteo de instalaciones eléctricas y redes eléctricas:
– Tipología y características de las instalaciones eléctri-

cas de interior.
 a etnemlapicnirp sodanitsed soicifide ed senoicalatsnI  - 

viviendas.
.aicnerrucnoc acilbúp ed selacol ne senoicalatsnI  - 

.sairtsudni a sodanitsed selacol ne senoicalatsnI  - 
.selaicepse sacitsíretcarac ed selacol ne senoicalatsnI  - 

– Suministros eléctricos. Tipos de suministros.
.saeréa sedeR  - 

.saenárretbus sedeR  - 
– Acometidas. Tipos e instalación.
– Instalación de enlace. Partes constituyentes.

.nóiccetorp ed lareneg ajaC  - 
.nóicatnemila ed lareneg aeníL  - 

.sacitsíretcarac y sopiT .serodatnoc ed nóicazilartneC  - 
.laudividni nóicavireD  - 

.aicnetop ed lortnoc ed rotpurretni arap ajaC  - 
.nóiccetorp y odnam ed selareneg sovitisopsiD  - 

– Mecanismos y receptores. Tipos y características.
– Canalizaciones y conductores.
– Instalaciones de servicios generales en edificios. Alum-

brado de escaleras, exterior y garajes, entre otros.
– Circuitos eléctricos de instalaciones de interior. Simbología.
– Prescripciones reglamentarias. REBT y otras disposicio-

nes reglamentaciones.
– Técnicas de marcado y replanteo.

-sni ed oetnalper y odacram ed sacificepse sacincéT  - 
talaciones de edificios destinados principalmente a 
viviendas.

 ne senoicalatsni ed oetnalper y odacram ed sacincéT  - 
locales de pública concurrencia.

 ne senoicalatsni ed oetnalper y odacram ed sacincéT  - 
locales de características especiales.

 ed sacirtcéle seder ed oetnalper y odacram ed sacincéT  - 
distribución en baja tensión y de alumbrado exterior.

Elaboración de procesos del montaje de instalaciones 
eléctricas:

– El Plan de montaje de las instalaciones eléctricas.
.arbo al ed »gninnalP«  - 

 ed ejatnom le arap sotnemele y selairetam ed oipocA  - 
instalaciones.

– Tareas a realizar.
.selairetam ed nóisivorP  - 

 y ejatnom led secnava ed lortnoc ed sotneimidecorP  - 
calidad a obtener.

.arbo ed nóicatnemucoD  - 
.arbo ed lortnoc led selatnemadnuf sotnemelE  - 

 ed dadinu rop soirasecen sopmeit ed nóicamitsE  - 
obra.

– Seguridad aplicada al montaje de elementos y sistemas 
de instalaciones eléctricas.

.nóiccetorp ed sopiuqE  - 
.nóiccetorp ed sotnemelE  - 

.sacisáb senoicuacerP  - 
– Planificación de pruebas de seguridad y puesta en servicio.
– Supervisión del montaje de instalaciones eléctricas en 

edificios.
– Procesos de montaje.
– Replanteo de la obra, mediciones y cantidades.
– Asignación de recursos.
– Provisión de equipos, máquinas y herramientas.
– Rendimientos de tiempos necesarios por unidad de 

obra.
– Gestión de la planificación.
– Plan de calidad. Aseguramiento de la calidad. Fases y 

procedimientos.

Montaje de las instalaciones eléctricas de interior de edificios:
– Esquemas de instalaciones eléctricas de interior de edificios.

.sacitsíretcarac y aígolopit ,nóicaterpretnI  - 
.nóicatneserper ed somsilanoicnevnoC  - 

 -  Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas.
.sodazilamron sameuqse ed aígolopiT  - 

– Procedimiento de montaje en instalaciones eléctricas 
de interior de edificios.

– Montaje y conexionado de las instalaciones de enlace. 
Técnicas específicas de montaje y conexionado de:

.nóiccetorp ed lareneg ajaC  - 
.nóicatnemila ed lareneg aeníL  - 

 rotpurretnI ed ejatnoM .serodatnoc ed nóicazilartneC  - 
general de maniobra, fusibles de seguridad, contado-
res y embarrados.

.selaudividni senoicavireD  - 
– Montaje de instalaciones de servicios generales de edificios.

 ed odarbmula ed nóicalatsni al ed ejatnom ed sacincéT  - 
escalera y alumbrado general del edificio.

-reme ed odarbmulA .rosnecsA .oebmob ed sametsiS  - 
gencia. Otros.

– Técnicas de montaje de mecanismos de instalaciones 
eléctricas en viviendas.

-orp ed sotnemele sol ed ejatnom le ne senoicuacerP  - 
tección en viviendas y locales.

.sacitsíretcarac y sotiucric ed nóicalatsnI  - 

.sahcud o areñab neneitnoc euq selacoL  - 
– Montaje de instalaciones eléctricas en locales de pú-

blica concurrencia.
.nóicalatsni ed senoicidnoC  - 

.sotcudnoc y sarudalanaC  - 
.ortsiger ed sajaC  - 

.nóicalatsni al ed selareneg senoicpircserP  - 
-aucave ed( dadiruges ed odarbmula ed senoicalatsnI  - 

ción, ambiente o antipánico y zonas de alto riesgo).
.otneimazalpme ed odarbmulA  - 

.selacol ed sopit setnerefid sol arap senoicpircserP  - 
-ifitceR .oedlac ed sotarapA .serotpecer ed nóicalatsnI  - 

cadores. Condensadores.
– Aplicación del Reglamento electrotécnico de baja ten-

sión, de las Normas particulares de las compañías suminis-
tradoras y las Normas UNE en instalaciones eléctricas en edi-
ficios.

Técnicas de montaje de redes eléctricas y alumbrado exterior:
– Procedimientos y fases de montaje específicos de las 

redes de distribución.
– Técnicas de montaje y conexionado de elementos de las 

redes de distribución de energía.
.serotcudnoc ed odidneT  - 

.senoicazilanac ed odidneT  - 
.soenárretbus selbac ed sodidnet ed sacincéT  - 
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.soeréa selbac ed odidnet ed sacifícepse sacincéT  - 
.sacimónotua y selapicinum savitamroN  - 

– Maquinaria empleada en el montaje de canalizaciones.
 odanoixenoc le ne adazilitu atneimarreh y airaniuqaM  - 

de conductores.
.senoicneverp y sacitsíretcarac ,adasep airaniuqaM  - 

– Procedimientos y fases específicos de las instalaciones 
de alumbrado exterior.

 sal ed socifícepse odanoixenoc y ejatnom ed sacincéT  - 
instalaciones de alumbrado exterior.

.setropos y solucáb ed ejatnoM  - 
.sairanimul ed ejatnoM  - 

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

– Elementos específicos para el montaje de luminarias 
(herramientas mecánicas, herramientas de montaje).

Verificación de instalaciones de edificios destinados a vi-
viendas, locales de pública concurrencia o industriales:

– Técnicas y procedimientos para la puesta en servicio 
de instalaciones eléctricas. Ejecución y tramitación de expe-
dientes.

– Verificaciones y puntos de control de las instalaciones 
eléctricas en edificios y locales.

 noc senoicalatsni ne nóicacifirev y lortnoc ed sotnuP  - 
riesgo a incendio o especiales.

-ubirtsid ed seder ed lortnoc ed sotnup y nóicacifireV  - 
ción.

 ed senoicalatsni ed lortnoc ed sotnup y nóicacifireV  - 
alumbrado exterior.

.nóicatpeca ed sominím serolaV  - 
– Utilización de aparatos de medida.

-ed adidem ed sotarapa ed sacincét senoicacificepsE  - 
pendiendo del tipo de instalación y la reglamentación 
de utilización.

.sacirtcéle sadidem ne serorre ed nóiccerroC  - 
.sadidem ed ocirótsiH  - 

-sih e senoicidem ed lortnoc ed socitámrofni sodotéM  - 
tóricos.

– Medidas específicas para la verificación y la puesta en 
servicio de instalaciones eléctricas.

.dadiunitnoc y dadisnetni ,nóisnet ed sadideM  - 
.aicnetop ed rotcaf y sacirtcéle saicnetop ed sadideM  - 

.acirtcéleid zedigir ed sadideM  - 
 ed aicnetsiser y onerret led dadivitsiser ed sadideM  - 

puesta a tierra.
.arreit a atseup y senoiccetorp ed nóicaborpmoC  - 

.nóiccetorp y etroc ed sotarapa ed dadilibisnes ed sadideM  - 
.otneimalsia ed sadideM   - 

 serolav sol ed dadilaC .seder ed rodazilana noc sadideM  - 
eléctricos. Control de históricos.

Diagnosis de averías en instalaciones eléctricas:
– La avería eléctrica.

.lortnoc y nóicanimreted ,saíreva ed ocitsóngaiD  - 
.soicifide ed sacirtcéle senoicalatsni sal ne opit saírevA  - 

.sasuac ,serotcudnoc ne saírevA  - 
.sasuac ,somsinacem sol ne saírevA  - 

-atsni sal ed osuba y osu ,ametsis la setnerehni saírevA  - 
laciones.

.nóicceted ,ejatnom ed saírevA  - 
– Elementos y sistemas susceptibles de producir averías 

en las instalaciones eléctricas.
– Disfunciones y elementos distorsionadores en las insta-

laciones eléctricas.
-umocoidaR .saicnerefretnI .ocirtcéle odiuR .socinómrA  - 

nicaciones.
– Técnicas para la detección de averías producidas por el 

parasitaje y el ruido eléctrico.

– Mediciones específicas de control de disfunciones y 
averías.

.seder ed rodazilanA  - 
.ortcepse ed rodazilanA  - 

.saíreva ed ocirótsih ed lortnoC  - 
– Normativa de seguridad eléctrica. Normativa de man-

tenimiento.

Reparación de averías de elementos y sistemas utilizados 
en las instalaciones eléctricas:

– Planificación del proceso de reparación y sustitución de 
elementos y sistemas. Fases y procedimientos.

– Causas y disfunciones producidas en las instalaciones 
eléctricas. Métodos de análisis de disfunciones.

– Herramientas de control o informáticas para la repara-
ción y sustitución de elementos.

– Compatibilidad de elementos.
.sotnemele ed sacitsíretcarac ed otneimiconoceR  - 

 sol ed dadilibitapmoc ed sacifícepse sacitsíretcaraC  - 
empalmes y registros.

 y sotnemele ed nóicutitsus al ne setneucerf serorrE  - 
mecanismos en instalaciones.

 ,selaicnerefid y socimrét otengam ed dadilibitapmoC  - 
criterios de selección.

– Técnicas de ajustes de receptores y sistemas.
.sorto ertne ,dadisnetni ,aicnetsiser ,nóisnet ed serolaV  - 

.oicivres ne atseuP  - 
.lortnoc ed sotnemucoD  - 

Mantenimiento en las instalaciones eléctricas en edificios:
– Mantenimiento de instalaciones eléctricas. Función, ob-

jetivos, tipos.
.ovitneverp otneiminetnaM  - 
.ovitciderp otneiminetnaM  - 
.ovitcerroc otneiminetnaM  - 

– Empresas de mantenimiento. Organización.
– Preparación de trabajos de mantenimiento en instala-

ciones eléctricas.
– Seguridad en el mantenimiento de instalaciones eléctricas.
– Organización del mantenimiento en instalaciones eléctricas.
 - .sacidóirep senoisiver y senoiccepsni ,saíreva ed nóisiverP 

.senoicnevretni sal ed nóicazinagrO  - 
.selairetam y sonamuh sosruceR  - 

.nóicacifidom ed satseuporP  - 
– Planificación del mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas.
.otneiminetnam ed sedadivitca ed nóicaleR  - 

.nóicarud ed nóicamitsE  - 
.sodangisa selairetam y sosruceR  - 

– Mantenimiento específico en instalaciones de vivienda y 
locales de todo tipo.

.ecalne ed senoicalatsnI  - 
.sadneiviv ed senoicalatsnI  - 

.aicnerrucnoc acilbúp ed selacoL ed senoicalatsnI  - 
.lairtsudni osu ed selacol ne senoicalatsnI  - 

.sartO  - 
– Equipos destinados al mantenimiento.

-sni otneiminetnam le ne sodasu adidem ed sotarapA  - 
talaciones eléctricas de edificios.

– Programas de mantenimiento. Tipos y características.
– Normativa aplicada a planes de mantenimiento.

Prevención de riesgos, seguridad y protección medioam-
biental:

– Normativa de prevención de riesgos laborales relativa al 
mantenimiento de instalaciones eléctricas en edificios.

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

– Factores y situaciones de riesgo.
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– Determinación de las medidas de prevención de riesgos 
laborales.

– Equipos de protección individual. (Características y cri-
terios de utilización).

.avitceloc nóiccetorP  - 
.nóiccetorp ed sopiuqe y soideM  - 

– Normativa reguladora en gestión de residuos.
– Normativa de prevención de riesgos laborales.
– Normativa de protección ambiental.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria 

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

La definición de estas funciones incluye aspectos como:
- Reconocimiento de los tipos de viviendas y locales se-

gún REBT.
- Planificación del trabajo que se debe realizar.
- Procesos de montaje y selección del material adecuado.
- Montaje de las instalaciones.
- Montaje de redes eléctricas e instalaciones de alum-

brado exterior.
- Verificación de la puesta en servicio.
- Supervisión y gestión del montaje y mantenimiento.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se 

aplican en:
- La supervisión del montaje de instalaciones eléctricas 

en viviendas, edificios, redes eléctricas instalaciones de alum-
brado exterior.

- La verificación del funcionamiento de la instalación y de 
los sistemas asociados.

- La gestión del mantenimiento de instalaciones eléctricas 
de baja tensión en edificios de uso para viviendas, locales de 
pública concurrencia y de uso industrial, así como de instala-
ciones de alumbrado exterior.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-
jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación:

g) Aplicar técnicas de control de almacén utilizando pro-
gramas informáticos para gestionar el suministro.

h) Identificar las fases y actividades de la desarrollo de la 
obra, consultando la documentación y especificando los recur-
sos necesarios, para planifica el montaje y las pruebas.

i) Replantear la instalación, teniendo en cuenta los planos 
y esquemas y las posibles condiciones de la instalación para 
realizar el lanzamiento.

j) Identificar los recursos humanos y materiales, dando 
respuesta a las necesidades del montaje para realizar el lan-
zamiento.

k) Ejecutar procesos de montaje de instalaciones, siste-
mas y sus elementos, aplicando técnicas e interpretando pla-
nos y esquemas para supervisar el montaje.

l) Verificar los aspectos técnicos y reglamentarios, contro-
lando la calidad de las intervenciones y su avance para super-
visar los procesos de montaje.

m) Definir procedimientos operacionales y la secuencia 
de intervenciones, analizando información técnica de equipos 
y recursos para planificar el mantenimiento.

n) Diagnosticar disfunciones o averías en instalaciones y 
equipos, verificando los síntomas detectados para supervisar 
el mantenimiento.

ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e insta-
laciones, utilizando los instrumentos y herramientas apropia-
dos para ejecutar los procesos de mantenimiento.

o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajus-
tando equipos y elementos para poner en servicio las instala-
ciones.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de éste título 
que se relacionan a continuación:

e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los mate-
riales y equipos, definiendo la logística y controlando las exis-
tencias.

f) Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sis-
temas a partir de la documentación técnica o características 
de la obra.

g) Realizar el lanzamiento del montaje de las instalacio-
nes partiendo del programa de montaje y del plan general de 
la obra.

h) Supervisar los procesos de montaje de las instalacio-
nes, verificando su adecuación a las condiciones de obra y 
controlando su avance para cumplir con los objetivos de la 
empresa.

i) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, 
condiciones de la instalación y recomendaciones de los fabri-
cantes.

j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las ins-
talaciones controlando los tiempos y la calidad de los resul-
tados.

k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el 
cumplimiento de los requerimientos y asegurando las condi-
ciones de calidad y seguridad.

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

- Reconocimiento de los tipos de instalaciones de vivien-
das y locales.

- Verificación del funcionamiento de las instalaciones y 
sistemas.

- Gestión del mantenimiento de instalaciones y sistemas 
en viviendas, locales, redes de distribución e instalaciones de 
alumbrado.

- Aplicación de la normativa referente a cada tipo de ins-
talación.

- Conocimiento y aplicación del Reglamento Electrotéc-
nico de Baja Tensión (REBT); de la normativa específica de las 
compañías suministradoras; de los documentos básicos del 
Código Técnico de Edificación (CTE) de aplicación en los pro-
yectos de viviendas, edificios y locales; de las normas UNE, así 
como, de la normativa específica según la actividad del local.

Módulo Profesional: Documentación técnica en instalaciones 
eléctricas
Equivalencia en créditos ECTS: 6
Código: 0519

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica la documentación técnico-administrativa de 

las instalaciones, interpretando proyectos y reconociendo la 
información de cada documento.

Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los documentos que componen un 

proyecto.
b) Se ha identificado la función de cada documento.
c) Se ha relacionado el proyecto de la instalación con el 

proyecto general.
d) Se han determinado los informes necesarios para la 

elaboración de cada documento.
e) Se han reconocido las gestiones de tramitación legal 

de un proyecto.
f) Se ha simulado el proceso de tramitación administra-

tiva previo a la puesta en servicio.
g) Se han identificado los datos requeridos por el modelo 

oficial de certificado de instalación.
h) Se ha distinguido la normativa de aplicación.
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2. Representa instalaciones eléctricas, elaborando cro-
quis a mano alzada, plantas, alzados y detalles.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos elementos y espacios, 

sus características constructivas y el uso al que se destina la 
instalación eléctrica.

b) Se han seleccionado las vistas y cortes que más la re-
presentan.

c) Se ha utilizado un soporte adecuado.
d) Se ha utilizado la simbología normalizada.
e) Se han definido las proporciones adecuadamente.
f) Se ha acotado de forma clara.
g) Se han tenido en cuenta las normas de representación 

gráfica.
h) Se han definido los croquis con la calidad gráfica sufi-

ciente para su comprensión.
i) Se ha trabajado con pulcritud y limpieza.
3. Elabora documentación gráfica de proyectos de insta-

laciones eléctricas, dibujando planos mediante programas de 
diseño asistido por ordenador.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el proceso de trabajo e interfaz de 

usuario del programa de diseño asistido por ordenador.
b) Se han identificado los croquis suministrados para la 

definición de los planos del proyecto eléctrico.
c) Se han distribuido los dibujos, leyendas, rotulación y la 

información complementaria en los planos.
d) Se ha seleccionado la escala y el formato apropiado.
e) Se han dibujado planos de planta, alzado, cortes, sec-

ciones y detalles de proyectos de instalaciones electrotécnicas 
de acuerdo con los croquis suministrados y la normativa es-
pecífica.

f) Se ha comprobado la correspondencia entre vistas y 
cortes.

g) Se ha acotado de forma clara y de acuerdo a las normas.
h) Se han incorporado la simbología y leyendas corres-

pondientes.
4. Gestiona la documentación gráfica de proyectos eléc-

tricos, reproduciendo, organizando y archivando los planos en 
soporte papel e informático.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el sistema de reproducción y archivo 

para cada situación.
b) Se ha identificado el sistema de codificación de la do-

cumentación.
c) Se ha utilizado el medio de reproducción adecuado y la 

copia es nítida y se lee con comodidad.
d) Se han cortado y doblado los planos correctamente y 

al tamaño requerido.
e) Se ha organizado y archivado la documentación gráfica 

en el soporte solicitado.
f) Se ha localizado la documentación archivada en el 

tiempo requerido.
5. Confecciona presupuestos de instalaciones y sistemas 

eléctricos, considerando el listado de materiales, los baremos 
y los precios unitarios.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las unidades de obra de las instala-

ciones o sistemas y los elementos que las componen.
b) Se han realizado las mediciones de obra.
c) Se han determinado los recursos para cada unidad de 

obra.
d) Se han obtenido los precios unitarios a partir de catálo-

gos de fabricantes.
e) Se ha detallado el coste de cada unidad de obra.
f) Se han realizado las valoraciones de cada capítulo del 

presupuesto.
g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para elabo-

ración de presupuestos.

h) Se ha valorado el coste de mantenimiento predictivo y 
preventivo.

6. Elabora documentos del proyecto a partir de informa-
ción técnica, utilizando aplicaciones informáticas.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la normativa de aplicación.
b) Se ha interpretado la documentación técnica (planos y 

presupuestos, entre otros).
c) Se han definido formatos para elaboración de docu-

mentos.
d) Se ha elaborado el anexo de cálculos.
e) Se ha redactado el documento memoria.
f) Se ha elaborado el estudio básico de seguridad y salud.
g) Se ha elaborado el pliego de condiciones.
7. Elabora manuales y documentos anexos a los proyec-

tos de instalaciones y sistemas, definiendo procedimientos de 
previsión, actuación y control.

Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado las medidas de prevención de ries-

gos en el montaje o mantenimiento de las instalaciones y sis-
temas.

b) Se han identificado las pautas de actuación en situacio-
nes de emergencia.

c) Se han definido los indicadores de calidad de la insta-
lación o sistema.

d) Se ha definido el informe de resultados y acciones co-
rrectoras atendiendo a los registros.

e) Se ha comprobado la calibración de los instrumentos 
de verificación y medida.

f) Se ha establecido el procedimiento de trazabilidad de 
materiales y residuos.

g) Se ha determinado el almacenaje y tratamiento de los 
residuos generados en los procesos.

h) Se ha elaborado el manual de servicio.
i) Se ha elaborado el manual de mantenimiento.
j) Se han manejado aplicaciones informáticas para elabo-

ración de documentos.
Duración: 96 horas.

Contenidos básicos:
Identificación de la documentación técnico-administrativa 

de las instalaciones y sistemas:
– Documentos básicos que componen un proyecto.

.lareneg ecidnÍ  - 
.soxenA .airomeM  - 

.sonalP  - 
.senoicidnoc ed ogeilP  - 

.sotseupuserp y senoicideM  - 
.dulas y dadiruges ed ocisáb oidutsE  - 

.latneibma otcapmi ed oidutsE  - 
.sortO  - 

– Fases del Proyecto Técnico.
.oiverP oidutsE  - 

.ocisáb otceyorp o otceyorpetnA  - 
.otceyorP  - 

.nóicatimarT  - 
.nóicucejE  - 
.nóicpeceR  - 

– Tipos de proyectos.
– Certificados de instalación y verificación.
– Memoria Técnica de Diseño.
– Certificados de fin de obra.
– Manuales de instrucciones.
– Normativa. Tramitaciones y legalización. Puesta en ser-

vicio de instalaciones. Solicitud de suministro.
-iubirtsid saíñapmoc y  nóicartsinimdA al noc setimárT  - 

doras y suministradoras.
-artsinimda nóicazirotuA .selaicneserp sotneimidecorP  - 

tiva.
.socitámelet sotneimidecorP  - 
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Representación de instalaciones eléctricas:
– Normas generales de croquizado. Formatos de dibujo. 

Cajetines y marcos.
– Técnicas y proceso de croquizado. Vistas. Secciones. 

Grosores y tipos de línea.
– Simbología. Normalización.
– Escalas. Normalizadas y habituales.
– Anotación. Tamaños de letra.
– Acotación.
– Orden y limpieza en el croquizado.

Elaboración de la documentación gráfica de proyectos de 
instalaciones electrotécnicas:

– Manejo de programas de diseño asistido por ordenador.
.erawtfos ed nóicalatsni e nóiccudortnI  - 

.oirausu ed zafretnI  - 
.odadraug y nóicazinagro ,oicinI  - 
.sojubid ed satsiv sal ed lortnoC  - 
.ojabart ed osecorp led nóiccelE  - 

.sotejbo ed nóicacifidom y nóicaerC  - 
.sojubid ed nóicatonA  - 

nóicatocA  - 
.salacsE .sojubid ed nóicacilbup y odazarT  - 

.acifárg atelaP  - 
.sacitsíretcarac y sopit ,saroserpmI  - 

.nóiserpmi ed sacincéT  - 
– Documentación gráfica.

.nóicatneserper ed selareneg samroN  - 
.sadneyeL .nóicazilamron y aígolobmiS  - 

.nóicanredaucne ed sametsiS  - 
-atnemucod ed nóicatneserp ed socitámrofni sametsiS  - 

ción.
.sotceyorp ed nóicatneserp ed sodotéM  - 
.sotceyorp ed nóicatneserp ed erawtfoS  - 

– Planos de proyecto electrotécnico en edificación. Planos 
de proyecto electrotécnico en obra civil.

.otneimazalpme y nóicautiS  - 
.socifárgopot sonalP  - 

.selasrevsnarT y selanidutignoL selifreP  - 
.senoicceS .sodazlA .satnalp ed sonalP  - 

.satoC .oirailibom y nóicubirtsiD  - 
.sacincétortcele senoicalatsni  ed sonalP  - 

.ellated ed sonalP  - 
.sonalp sortO  - 

Gestión de la documentación gráfica de proyectos de ins-
talaciones electrotécnicas:

– Tipos de documentos. Formatos. Normas.
-mi ed setneuf ed oñamaT .saeníl ed serosorG .salacsE  - 

presión.
sonalp ed odalboD  - 

– Periféricos de salida gráfica. Plotter. Impresión profe-
sional.

– Normas de codificación.
– Archivos.

.lepap ne sovihcrA  - 
.FDP otamroF .socinórtcele sovihcrA  - 

– Técnicas de gestión de la documentación.

Confección de presupuesto:
– Estructura de costes de un presupuesto. Análisis de 

costes.
.sotcerid setsoC  - 

.sotceridni setsoC  - 

.selareneg sotsaG  - 
.lairtsudni oicifeneB  - 

– Tipos de presupuestos.
.odallated ovitarolav otseupuserP  - 

– Unidades de obra. Elementos significativos.
af ed sogolátaC .selairetaM  - bricantes. Tarifas de precios.

.arbo ed onam ed setsoC  - 
.senoicazitromA .airaniuqam ed setsoC  - 

– Mediciones.
– Cuadros de precios. Cuadros de precios para trabajos a 

la Administración y a particulares. Cuadros de precios 1 y 2. 
Bases de precios propias y comerciales.

– Presupuestos. Estructura. Capítulos. Partidas. Totales.
– Aplicaciones informáticas para  elaboración de pre-

supuestos (Hoja de cálculo, aplicaciones específicas, entre 
otros).

Elaboración de documentos del proyecto:
– Normativa de aplicación.
– Formatos para elaboración de documentos.
– Documento memoria. Estructura. Características.
– Anexo de cálculos. Estructura. Características. Aplica-

ciones informáticas para cálculo electrotécnico.
– Otros anexos.
– Estudio básico de seguridad y salud.
– Pliego de condiciones. Condiciones generales. Condi-

ciones técnicas o particulares.
– Aplicaciones informáticas para elaboración de docu-

mentación.

Confección de planes, manuales y estudios:
– Seguridad. Planes, manuales y estudios.

.dadiruges ed socisáb soidutsE  - 
.sacitsíretcarac y sopiT .aicnegreme ed senalP  - 

.sacitsíretcarac y sopiT .nóicneverp ed senalP  - 
.nóiccetorp y dadiruges ed sopiuqE  - 

.samrala y nóicazilañeS  - 
-alp ed nóicazilaer al arap sacitámrofni senoicacilpA  - 

nes, manuales y estudios de seguridad.
.nóicacilpa ed avitamroN  - 

– Calidad y mantenimiento. Planes, manuales y estudios.
.otneiminetnam y dadilac ed nalP  - 

.sametsis o senoicalatsni ed nóicuceje al ne dadilaC  - 
 ed nóicarbilaC .senoicalatsni ed adidem y nóicacifireV  - 

aparatos de medida.
-alp ed nóicazilaer al arap sacitámrofni senoicacilpA  - 

nes, manuales y estudios de calidad.
.dadilaC al ed nóitseG ed avitamroN  - 

– Gestión medioambiental. Planes, manuales y estudios.
.latneibmaoideM nóitseG ed nalP  - 

.latneibma otcapmi ed soidutsE  - 
.dadilibazarT .ejanecamlA .soudiser ed nóitseG  - 

 ,senalp ed nóicazilaer al arap sacitámrofni senoicacilpA  - 
manuales y estudios de gestión medioambiental.

.latneibmaoidem nóitseg ed avitamroN  - 
– Especificaciones técnicas de los elementos de las ins-

talaciones.
.oicivres o ahcram ne atseup ed senoicidnoC  - 

.oicivres ed launaM  - 
 y ovitneverp otneiminetnaM .otneiminetnam ed launaM  - 

correctivo. Protocolo de pruebas. Histórico de mante-
nimiento.

.sarotcerroc senoiccA .saíreva ed ocirótsiH  - 
 -  Aplicaciones informáticas para la realización de planes 

y manuales de puesta en servicio y mantenimiento.
.otneiminetnam ed avitamroN  - 

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria 

para desempeñar las funciones de desarrollo de proyectos de 
instalaciones eléctricos, y se aplica a todos los tipos de instala-
ciones relacionados con el perfil profesional del título.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:
- Reconocimiento de la documentación técnica de las ins-

talaciones.
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- Elaboración de memorias técnicas y manuales para el mon-
taje, puesta en servicio y el mantenimiento de instalaciones.

- Realización de croquis y esquemas de instalaciones y 
sistemas.

- Elaboración de planos de instalaciones y sistemas.
- Preparación de presupuestos de montaje y manteni-

miento.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se 

aplican en:
- Desarrollar la documentación técnica y administrativa de 

los proyectos de instalaciones eléctricas y sistemas de teleco-
municaciones.

- Reconocer las técnicas de elaboración y almacenamiento 
de planos y esquemas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-
jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación:

a) Identificar las características de las instalaciones y sis-
temas, analizando esquemas y consultando catálogos y las 
prescripciones reglamentarias, para elaborar el informe de 
especificaciones.

c) Definir unidades de obra y su número interpretando 
planos y esquemas, para elaborar el presupuesto.

d) Valorar los costes de las unidades de obra de la insta-
lación, aplicando baremos y precios unitarios, para elaborar el 
presupuesto.

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y 
sistemas, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos co-
merciales para configurar instalaciones.

f) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléc-
tricos, utilizando programas informáticos de diseño asistido, 
para configurar instalaciones y sistemas.

v) Identificar y proponer las acciones profesionales ne-
cesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
diseño para todos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de éste título 
que se relacionan a continuación:

a) Elaborar el informe de especificaciones de instalacio-
nes/sistemas obteniendo los datos para la elaboración de pro-
yectos o memorias técnicas.

c) Elaborar el presupuesto de la instalación, cotejando los 
aspectos técnicos y económicos para dar la mejor respuesta 
al cliente.

d) Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las 
especificaciones y las prescripciones reglamentarias.

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

- Identificación de elementos, equipos y desarrollo de pro-
cesos de montaje, utilizando como recurso la documentación 
técnica del proyecto.

- Elaboración de presupuestos de unidades de obra y 
aprovisionamiento de materiales utilizando como recurso la 
documentación técnica del proyecto.

- Preparación de los manuales de servicio y de manteni-
miento de las instalaciones utilizando la información técnica 
de los equipos.

- Utilización de programas de diseño asistido para el tra-
zado de esquemas y la elaboración de planos.

Módulo Profesional: Sistemas y circuitos eléctricos
Equivalencia en créditos ECTS: 8
Código: 0520

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Determina los parámetros de sistemas eléctricos, rea-

lizando cálculos o medidas en circuitos de corriente alterna 
(c.a.).

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las características de la señal de 

c.a. senoidal.
b) Se ha reconocido el comportamiento de los receptores 

frente a la c.a.
c) Se han realizado cálculos (tensión, intensidad, potencias, 

cos φ y frecuencia de resonancia, entre otros) en circuitos RLC.
d) Se han distinguido los sistemas de distribución a tres 

y cuatro hilos.
e) Se han realizado medidas de los parámetros básicos 

(tensión, intensidad, potencias y cos φ, entre otros) con el 
equipo de medida y normativa de seguridad adecuados.

f) Se ha calculado el cos φ y su corrección en instalacio-
nes eléctricas.

g) Se han realizado cálculos de caída de tensión en líneas 
de c.a.

h) Se han identificado los armónicos, sus efectos y las 
técnicas de filtrado.

2. Determina las características de las máquinas rotati-
vas de corriente alterna analizando sus principios de funciona-
miento e identificando sus campos de aplicación.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los tipos de máquinas eléctricas.
b) Se han identificado los elementos mecánicos y eléctri-

cos de las máquinas.
c) Se ha relacionado cada elemento de la máquina con 

su función.
d) Se han calculado magnitudes eléctricas y mecánicas.
e) Se ha obtenido información técnica de la placa de ca-

racterísticas.
f) Se han relacionado las máquinas con sus aplicaciones.
g) Se han utilizado gráficas de funcionamiento.
h) Se han utilizado gráficas de par-velocidad, rendimiento-

potencia y revolución-potencia entre otros.
i) Se han identificado sistemas de puesta en marcha de 

máquinas.
3. Caracteriza transformadores trifásicos, analizando su 

funcionamiento y realizando pruebas y ensayos.
Criterios de evaluación:
a) Se han distinguido las características físicas y funciona-

les de los transformadores.
b) Se ha obtenido información técnica de la placa de ca-

racterísticas.
c) Se han identificado los grupos de conexión de los trans-

formadores trifásicos y sus aplicaciones.
d) Se han reconocido los tipos de acoplamiento de los 

transformadores.
e) Se han aplicado técnicas de medición fundamentales 

en transformadores trifásicos.
f) Se han realizado los ensayos (de vacío y cortocircuito) 

de un transformador.
g) Se han aplicado medidas de seguridad en los ensayos.
h) Se han realizado los cálculos (coeficiente de regulación, 

caída de tensión y rendimiento, entre otros) de las condiciones 
de funcionamiento de los transformadores.

4. Realiza medidas para la verificación, puesta en servi-
cio y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas, descri-
biendo procedimientos y equipos de medida.

Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido el principio de funcionamiento y las 

características de los instrumentos de medida.
b) Se han identificado los esquemas de conexionado de 

los aparatos de medida.
c) Se han reconocido los procedimientos de medida de 

cada instrumento o equipo.
d) Se han identificado las necesidades de calibración de 

los aparatos de medida.
e) Se han medido parámetros de las instalaciones.
f) Se han aplicado procedimientos para la corrección de 

errores en medidas eléctricas.
g) Se han aplicado normas de seguridad.
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5. Caracteriza circuitos electrónicos analógicos, anali-
zando su funcionamiento e identificando sus aplicaciones.

Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado las fuentes de alimentación.
b) Se han caracterizado los sistemas electrónicos de con-

trol de potencia.
c) Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas 

electrónicos de control de potencia.
d) Se han caracterizado los circuitos amplificadores.
e) Se han comprobado los factores de dependencia de la 

ganancia de los circuitos con amplificadores operacionales.
f) Se han caracterizado circuitos osciladores.
g) Se han realizado esquemas de bloques de los diferen-

tes tipos de circuitos analógicos.
h) Se han medido o visualizado las señales de entrada y 

salida en circuitos analógicos o en sus bloques.
i) Se han identificado las aplicaciones de los circuitos ana-

lógicos.
6. Caracteriza circuitos electrónicos digitales, analizando 

su funcionamiento e identificando sus aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las funciones lógicas fundamentales.
b) Se han representado circuitos lógicos.
c) Se han interpretado las funciones combinacionales básicas.
d) Se han identificado los componentes básicos de los 

circuitos digitales y sus aplicaciones.
e) Se han caracterizado circuitos combinacionales.
f) Se han caracterizado circuitos secuenciales.
g) Se ha comprobado el funcionamiento de circuitos lógicos.
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas de simula-

ción de circuitos.
i) Se han identificado las distintas familias de integrados 

y su aplicación.
Duración: 128 horas.

Contenidos básicos:
Determinación de parámetros característicos en circuitos 

de corriente alterna (c.a.):
– Corriente alterna. Magnitudes eléctricas en c.a. Tipos 

de corrientes alternas. Ventajas frente a la c.c.
– Simbología eléctrica.
– Circuitos de c.a. monofásica. Comportamiento de los 

receptores elementales en c.a. monofásica.
– Potencias en c.a. monofásica. cos φ. Resonancia.
– Sistemas trifásicos.

-otpecer ed nóixenoC .solih ortauc y sert a nóicubirtsiD  - 
res trifásicos. Corrección del cos φ de una instalación 
trifásica. Cálculo de magnitudes de línea y de fase en 
sistemas trifásicos. Potencias en sistemas trifásicos.

– Cálculo de la batería de condensadores en sistemas 
monofásicos y trifásicos.

– Medidas en circuitos de c.a.
 ed rotcaf y aicneucerf ,aicnetop ,dadisnetnI  ,nóisneT  - 

potencia.
– Armónicos. Causas y efectos.

Identificación de las características fundamentales de las 
máquinas rotativas de c.a.:

– Clasificación de las máquinas eléctricas rotativas.
– Esquemas de conexionado de máquinas.
– Alternador trifásico.

.rodanretla led otneimanoicnuf ed oipicnirP  - 
.serodanretla ed senoicacilpA .serodanretla ed otneimalpocA  - 

– Motor asíncrono trifásico: constitución y tipos. Campo 
giratorio.

– Características de funcionamiento de los motores 
eléctricos de corriente alterna. Características par-velocidad. 
Característica rendimiento-potencia. Característica revolución-
potencia, entre otras.

– Sistemas de arranque de motores.

– Regulación de velocidad de motores.
– Motores monofásicos.
– Motores especiales. Motor paso-paso. Motor de reluc-

tancia magnética. Otros posibles.

Caracterización de transformadores:
– Características de los transformadores. Placa de carac-

terísticas de transformadores. Constitución. Circuitos eléctrico 
y magnético. Simbología normalizada de transformadores.

– Transformador monofásico. Principio de funcionamiento 
del transformador.

– Auto transformador. Tipos y aplicaciones electrotécnicas.
– Transformador trifásico.

 .socisáfirt serodamrofsnart ed odanoixenoc ed sameuqsE  - 
Grupos de conexión.

– Acoplamiento en paralelo de transformadores.
– Ensayos. Condiciones y conclusiones.

.oícav ne oyasnE  - 
 -  Ensayo en cortocircuito. Intensidad de accidente de 

cortocircuito. Índice de carga.
 .nóicaluger ed etneicifeoC .socitsíretcarac solucláC  - 

Caída de tensión. Rendimiento, entre otros. Balance 
energético.

Técnicas de medida de instalaciones electrotécnicas:
– Equipos de medida. Clasificación. Errores.
– Sistemas de medida. Esquemas de conexionado.
– Instrumentos de medida. Características y principio de 

funcionamiento de los aparatos de medida.
– Conexionado de:

 rodidem ,ortemórulet ,nóicnufitlum aznip ,ortemítluM  - 
de aislamiento, medidor de corriente de fugas, detec-
tor de tensión, analizador-registrador de potencia y 
energía para corriente alterna trifásica, equipo verifi-
cador de interruptores diferenciales, analizador de re-
des, de armónicos y de perturbaciones de red, aparato 
comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de 
aislamiento en instalaciones IT, medidor de tensión de 
paso y contacto, medidor de rigidez dieléctrica de acei-
tes, medidor de campo, entre otros.

– Procedimientos de medida y comprobación.
 ,aicnetop ,dadisnetni ,nóisnet ,aicnetsiser ed sadideM  - 

energía, cosf, factor de potencia.
.ortemóxul noc sadideM  - 

 dadivitsiser ,arreit a atseup ed aicnetsiser ed sadideM  - 
del terreno, resistencia de aislamiento en baja y media 
tensión, resistencia de aislamiento de suelos y paredes, 
medida de rigidez dieléctrica, medida de corriente de 
fugas. Medidas de armónicos, perturbaciones de red.

.nóiccetorp ed serotcudnoc sol ed dadiunitnoC  - 
-id sol ed orapsid ed dadisnetni al ed nóicaborpmoC  - 

ferenciales. Medida de impedancia de bucle, compro-
bación de secuencia de fases, medida de tensión de 
paso y contacto, medidas termográficas, medidas en 
ICT, entre otras).

– Técnicas y equipos para diagnóstico y localización de 
averías en instalaciones eléctricas.

– Informes de las medidas realizadas.
– Calibración de equipos de medida. Exigencias del sis-

tema de calidad y/o reglamentarias. Condiciones de almace-
namiento de equipos de media.

– Normativa de seguridad en la realización de las medidas.

Características y componentes de circuitos electrónicos 
analógicos:

– Componentes electrónicos. Tipos y características.
-opmoC .sovitca setnenopmoC .sovisap setnenopmoC  - 

nentes opto electrónicos.
– Rectificación. Filtrado. Amplificación. Estabilización.
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– Fuentes de alimentación. Fundamentos y Bloques fun-
cionales.

-opsid noc nóicaluger y nóicazilibatsE .selaenil setneuF  - 
sitivos integrados

-oicnuf seuqolB y sotnemadnuF .sadatumnoc setneuF  - 
nales.

– Control de potencia. Componentes.
.sorto ertne ,cairt y caid ,RCS ,rotsiriT  - 

– Amplificadores operacionales. Fundamentos de la am-
plificación.

.sodargetni sovitisopsid noc senoicacilpA  - 
– Osciladores. Tipos.

Características de circuitos electrónicos digitales:
– Sistemas digitales.

-un ed sametsiS .selatigid sacincét sal a nóiccudortnI  - 
meración. Simbología de elementos digitales.

– Circuitos con puertas lógicas.
 DNAN ,RON ,DNA ,RO ,TON .sacigól satreup ed sopiT  - 

y EXOR.
– Circuitos lógicos combinacionales.

-eD y seroxelpitluM .serodacifidoceD y serodacifidoC  - 
multiplexores. Comparadores.

– Circuitos lógicos secuenciales.
 ertne ,D y ,S-R .)sonorcnís y sonorcnísa( selbatseiB  - 

otros. Contadores. Registros de desplazamiento.
– Simulación de circuitos.
– Familias lógicas. Aplicaciones.
– Microcontroladores.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional da respuesta a la necesidad de 

proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la 
comprensión de los parámetros, principios de funcionamiento 
y características de equipos electrónicos y máquinas de co-
rriente alterna, utilizadas en instalaciones eléctricas, automa-
tismos, instalaciones domóticas, instalaciones solares fotovol-
taicas e ICT, entre otras.

Proporcionar una adecuada base teórica y práctica sobre 
los equipos y técnicas de medida utilizadas en verificación, 
puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones eléctri-
cas e ICT y enseñar a reconocer los riesgos y efectos de la 
electricidad.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:
- Determinar los parámetros característicos de instalacio-

nes y máquinas de corriente alterna.
- Reconocer los principios básicos del funcionamiento de 

las máquinas eléctricas de corriente alterna.
- Reconocer técnicas de arranques y control de máquinas 

eléctricas.
- Identificar de forma práctica las principales caracterís-

ticas de circuitos electrónicos digitales y analógicos básicos 
mediante circuitos funcionales.

- Identificar de forma práctica sistemas de alimentación 
conmutados.

- Identificar los equipos de medida que se deben utilizar 
para verificación, puesta en servicio y/o mantenimiento.

- Realizar medidas de las magnitudes características en 
instalaciones y máquinas de corriente alterna.

- Utilizar herramientas apropiadas (calculadora científica y 
aplicaciones informáticas, entre otras).

- Utilizar de forma coherente y correcta las unidades ade-
cuadas para cada magnitud.

- Presentar los resultados de los cálculos con la precisión 
requerida.

- Reconocer los riesgos y efectos de la electricidad.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-

jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación:

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teo-
remas para calcular sus características.

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y 
sistemas, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos co-
merciales para configurar instalaciones.

f) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléc-
tricos, utilizando programas informáticos de diseño asistido, 
para configurar instalaciones y sistemas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de éste título 
que se relacionan a continuación:

b) Calcular las características técnicas de equipos y ele-
mentos y de las instalaciones, cumpliendo la normativa vi-
gente y los requerimientos del cliente.

d) Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las 
especificaciones y las prescripciones reglamentarias.

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

- Adquisición de técnicas para la realización de cálculos 
en circuitos eléctricos de c.a. monofásica y trifásica.

- Conocimiento de las máquinas eléctricas de c.a., su 
comportamiento y características de funcionamiento.

- Conocimiento de las técnicas de medida utilizadas en 
instalaciones eléctricas e ICT.

- Utilización de aplicaciones simuladas para identificar los 
fundamentos de circuitos electrónicos.

- Reconocimiento de los riesgos eléctricos y de la importan-
cia de observar siempre las adecuadas medidas de seguridad.

Módulo Profesional: Técnicas y procesos en instalaciones do-
móticas y automáticas
Equivalencia en créditos ECTS: 12
Código: 0521

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Caracteriza instalaciones y dispositivos de automatiza-

ción en edificios e industrias, analizando su función y campos 
de aplicación.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la estructura de una instalación au-

tomática.
b) Se han reconocido aplicaciones automáticas en las 

áreas de confort, seguridad, gestión energética, telecomunica-
ciones y sistemas industriales.

c) Se han definido los diferentes niveles de automatización.
d) Se han identificado las variables que se deben contro-

lar en procesos automáticos.
e) Se han clasificado los elementos de la instalación auto-

matizada según su aplicación.
f) Se han seleccionado sensores, actuadores y receptores 

teniendo en cuenta su funcionamiento, sus características téc-
nicas y su aplicación.

g) Se han identificado los sistemas para controlar proce-
sos industriales.

h) Se ha reconocido la simbología específica normalizada.
2. Planifica las fases del montaje de instalaciones auto-

máticas en edificios e industria, teniendo en cuenta el plan de 
montaje y las especificaciones de los elementos y sistemas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las normativas de aplicación.
b) Se han identificado las fases de montaje teniendo en 

cuenta el plan de montaje.
c) Se han seleccionado las herramientas y equipos pro-

pios de este tipo de instalaciones.
d) Se han reconocido las especificaciones de montaje de 

sistemas y elementos.
e) Se han asignado recursos a las distintas fases de montaje.
f) Se han temporizado las fases de la ejecución del montaje.
g) Se han documentado las fases de montaje.
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h) Se han elaborado pruebas de verificación y compro-
bación.

3. Monta instalaciones eléctricas automáticas de uso in-
dustrial, interpretando planos y esquemas y aplicando técni-
cas específicas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los esquemas de mando y potencia 

de instalaciones eléctricas de uso industrial.
b) Se han seleccionado los elementos de la instalación 

(protecciones, sensores, actuadores y cableados, entre otros).
c) Se ha determinado la ubicación de los elementos.
d) Se han dimensionado las protecciones.
e) Se han conformado o mecanizado elementos de las 

instalaciones.
f) Se ha tendido y conexionado el cableado.
g) Se han instalado los cuadros eléctricos.
h) Se han montado y conexionado equipos y elementos 

de la instalación (automatismos y protecciones, entre otros).
i) Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones.
j) Se ha elaborado la documentación técnica del montaje.
4. Implementa sistemas automáticos industriales, elabo-

rando programas de control y configurando los parámetros de 
funcionamiento.

Criterios de evaluación:
a) Se han establecido las secuencias de funcionamiento 

de un automatismo industrial programado.
b) Se han reconocido los diferentes tipos de señales, sis-

temas de numeración y sistemas de codificación de la infor-
mación.

c) Se han identificado funciones lógicas aplicadas a auto-
matismos industriales programados.

d) Se han representado esquemas de conexionado de un 
automatismo programable.

e) Se han reconocido los elementos de un automatismo 
programable.

f) Se han elaborado diagramas funcionales y esquemas 
lógicos.

g) Se han escrito programas de control.
h) Se han cargado programas y se ha verificado su fun-

cionamiento.
5. Instala sistemas de automatización en viviendas y edifi-

cios, realizando operaciones de montaje, conexión y ajuste.
Criterios de evaluación:
a) Se ha enumerado el funcionamiento y las característi-

cas técnicas de los diferentes sistemas de automatización.
b) Se ha identificado las tecnologías empleadas en los 

sistemas.
c) Se han establecido procedimientos de montaje especí-

ficas en cada uno de los sistemas.
d) Se han seleccionado los equipos y materiales.
e) Se han conectado elementos de la instalación.
f) Se han configurado los elementos conectados.
g) Se han instalado los elementos de seguridad propios 

de cada sistema.
h) Se han combinado aplicaciones de confort, seguridad, 

gestión energética y telecomunicaciones.
i) Se han respetado las normas de seguridad y compatibi-

lidad electromagnética.
6. Diagnostica averías en instalaciones automatizadas, 

localizando la disfunción, identificando las causas y aplicando 
protocolos de actuación.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los puntos críticos de una instala-

ción automática.
b) Se han propuesto posibles causas de avería.
c) Se ha definido un protocolo de actuación para la locali-

zación y solución de averías.
d) Se han realizado las medidas oportunas para localizar 

la avería.

e) Se han propuesto ajustes y otros puntos de mejora 
para que no vuelva a producirse la avería.

f) Se han elaborado registros de averías.
7. Realiza el mantenimiento predictivo y preventivo de ins-

talaciones automáticas de edificios e industriales, aplicando el 
plan de mantenimiento y la normativa relacionada.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las operaciones de mantenimiento.
b) Se han identificado las operaciones de mantenimiento 

predictivo y preventivo de la instalación.
c) Se ha planificado el mantenimiento preventivo.
d) Se ha elaborado el procedimiento de actuación para 

cada tipo de sistema.
e) Se han establecido los parámetros básicos que se de-

ben comprobar en la instalación.
f) Se han determinado los elementos más usuales sus-

ceptibles de ser intervenidos.
g) Se han sustituido elementos de las instalaciones auto-

máticas.
h) Se han programado y ajustado elementos y equipos.
i) Se han elaborado documentos de registro e histórico 

de averías.
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 supone la manipulación de los materiales, herramientas, 
útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se ha operado con máquinas y herramientas respe-
tando las normas de seguridad.

c) Se han identificado las causas más frecuentes de ac-
cidentes en la manipulación de materiales, herramientas, má-
quinas de corte y conformado, entre otras.

d) Se han reconocido los elementos de seguridad (protec-
ciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros), los equi-
pos de protección individual y colectiva (calzado, protección 
ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en 
las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

e) Se ha identificado el uso correcto de los elementos de 
seguridad y de los equipos de protección individual y colectiva.

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herra-
mientas y máquinas con las medidas de seguridad y protec-
ción personal requeridos.

g) Se han identificado las posibles fuentes de contamina-
ción del entorno ambiental.

h) Se han clasificado los residuos generados para su reti-
rada selectiva.

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

Duración: 256 horas.

Contenidos básicos:
Caracterización de las instalaciones industriales y siste-

mas automáticos:
– Instalación industrial.
– Automatización industrial.

-céle ordauc( lairtsudni nóicalatsni anu ed arutcurtsE  - 
trico, circuito de control, circuito de potencia, entre 
otros).

.selairtsudni senoicacilpA  - 
– Procesos de automatización industrial.

-arepmet nóiserp( lairtsudni osecorp nu ed selbairaV  - 
tura, velocidad, consumo, entre otros).

– Tecnologías de automatización.
 ,serotpecer ed arboinam( oñesid ed senoicacificepsE   - 

operaciones básicas, entre otros).
.lairtsudni nóicalatsni anu ed sotnemelE  - 

– Clasificación de las instalaciones y automatizaciones.
.sacitsíretcarac y sopiT  - 
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.nóicacilpA  - 
– Protecciones (guardamotor o disyuntor, relé térmico, 

fusibles, entre otros).
.otneimanoisnemid ed soiretirC  - 

.senoicuacerP  - 
– Sensores (detectores inductivos, detectores capacitivos, 

entre otros).
.nóicceles ed soiretirC  - 

– Actuadores (contactores, relés auxiliares, relés tempori-
zados, electro-válvulas, entre otros).

 ,dadicolev ed serodairav ed ejatnom y nóicalatsnI  - 
arrancadores electrónicos y servoaccionamientos.

– Automatización de maniobras y arranques de motores 
eléctricos.

 ed seuqnarra sol ed selatnemadnuf sacitsíretcaraC  - 
motores.

.samron y senoicuacerP  - 
– Automatización con motores neumáticos (aire compri-

mido, de émbolo, entre otros).
 y sacisáb sacitsíretcaraC  - criterios de aceptación en 

instalaciones industriales.
– Cilindros neumáticos.

.socitámuen serodautcA  - 
.senoicacilpa y sopiT  - 

Planificación del montaje de instalaciones automáticas:
– Fases del montaje específicas de las instalaciones au-

tomáticas.
.selairetam y sonamuh sosruceR  - 

.ejatnom ed senoicacificepsE  - 
.nóicaziropmeT  - 

 ,senoicalatsni ,sordauc ed socifícepse sotneimidecorP  - 
entre otros.

– Organización del montaje de cuadros.
 sacitámotua senoicalatsni sal ne sacifícepse sacincéT  - 

industriales.
 e socitómod sametsis sol ed ejatnom led nóicanidrooC  - 

inmóticos. Normas de aplicación. Precauciones. Nor-
mas de compatibilidad electromagnética.

– Características específicas de los elementos de las ins-
talaciones industriales. Montaje y precauciones de autómatas 
programables.

– Características específicas del montaje de sistemas do-
móticos e inmóticos. Montaje de elementos. Montaje de ca-
bleado. Montaje de canalizaciones. Precauciones.

– Montaje de buses de comunicación. Precauciones y técnicas.
– Montaje de sistemas inalámbricos. Precauciones y técnicas.
– Herramientas específicas para el montaje instalaciones 

y sistemas automáticos industriales, domóticos e inmóticos. 
Equipos de medida específicos.

– Sistemas informáticos aplicados al montaje, planifica-
ción y verificación de instalaciones y sistemas automáticos.

Montaje de instalaciones automáticas de uso industrial:
– Esquemas de mando y potencia (marcaje de conductores, 

marcaje de bornes, referencias cruzadas). Simbología.
– Elementos de las instalaciones automáticas.

nóiccetorp ed sotnemelE  - 
.senoicacilpa y onrotne núges nóicceleS .serosneS  - 

.serodautcA  - 
 y onrotne núges sacitsíretcarac y aígolopiT .odaelbaC  - 

aplicación.
.nóicazilañeS  - 

.selanoicanretni e selanoican savitamroN  - 
– Protección de instalaciones automáticas. Tipología.
 -  Tipos de magneto térmicos. Características y selección.

 y sacitsíretcarac ,airtsudni al a odacilpa laicnerefiD  - 
precauciones.

.nóicceles y setsujA .nóicazilitu y sesalc ,ocimrét éleR  - 
.senoiccetorp sartO  - 

.odanoixenoc ed sameuqsE  - 
– Cuadros eléctricos, tipos y características. Criterios de 

montaje y mecanizado de cuadros eléctricos.
– Montaje y conexionado de automatismos cableados. Di-

ferentes tipos de técnicas y señalización.
– Pruebas funcionales (prueba visual, prueba de conti-

nuidad, prueba de funcionamiento de las protecciones, entre 
otros).

– Montaje de automatismos electro-neumáticos. Secuen-
cia de movimientos.

-uen-ortcele y acitámuen nóicatneserper ed sameuqsE  - 
mática.

-uen-ortcele somsitamotua ed odanoixenoc y ejatnoM  - 
máticos. Pruebas funcionales (prueba visual, prueba 
de continuidad).

– Ajustes y verificaciones. Criterios de aceptación de las 
instalaciones. Medidas.

Implementación y características de automatismos indus-
triales programados:

– Secuencia de procesos y diagrama de flujos (GRAFCET, 
entre otros).

– Tipos de señales (digitales, analógicas).
.lañes ed serosrevnoC  - 

elañes ed nóicaterpretnI  - s, criterios de aceptación.
– Sistemas de numeración y conversión entre sistemas.
– Sistemas de codificación. Códigos estándar.
– Funciones lógicas aplicadas a la programación de autó-

matas programables.
.selareneg sacitsíretcaraC  - 

.setnacirbaf núges sacigól senoicnuf ed soledoM  - 
– Esquemas lógicos. Tipos e implementación en autóma-

tas programables.
– Autómata programable.

.S/E ed soludóM  - 
.socigólana soludóM  - 
.socifícepse soludóM  - 

.nóicacinumoc ed soludóM  - 
.sosecorp ed lartnec dadinU  - 

.otneimanecamla ed sametsiS  - 
.sacitsemod y selairtsudni seder ed soludóM  - 

– Programación de autómatas programables.
.radnátse nóicamargorP  - 

.sacifícepse senoicamargorP  - 
– Esquemas de conexión de autómatas programables.

-otcenoc y senoixenoc ed senrob ,nóixenoc ed sopiT  - 
res, entre otros.

Instalación y montaje de automatismos en viviendas y edi-
ficios:

– Aplicaciones domóticas e inmóticas. Estructura de una 
instalación. Integración de sistemas.

– Áreas de aplicación.
.sosecca ed lortnoC  - 

.nóicanimuli ed lortnoC  - 
 samrala ,sag ,ogeuf ,nóisurtni( dadiruges ed lortnoC  - 

médicas entre otros).
.somsinacem ed lortnoC  - 
.nóicazitamilc ed lortnoC  - 

.senoicacinumoc ed nóitseG  - 
– Sensores. Receptores.

.sacitsíretcarac y sopiT  - 
-acilpa ed aerá y ametsis núges somsinacem ed sopiT  - 

ción.
-acilpa ed aerá y ametsis núges serotpecer ed sopiT  - 

ción.
– Tipologías de comunicación (BUS, anillo, estrella, malla, 

entre otros).
.sodazilamron nóicacinumoc ed sesuB  - 

.socitsémod sesub y selairtsudni sesuB   - 
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– Instalaciones domóticas con corrientes portadoras.
.otneimanoicnuf ed oipicnirP  - 

-ni ,sajatnev ,dadiruges ,nóicacinumoc( sacitsíretcaraC  - 
convenientes, entre otros).

.aígolopit y arutcurtsE  - 
.socifícepse sotnemelE  - 

.sotnemele ed nóicarugifnoc y nóixenoC  - 
.nóisivrepus y ejatnom ed sotneimidecorP  - 

.selanoicnuf sabeurP  - 
.serailixua sotnemelE  - 

.sacifícepse senoiccetorP  - 
.sarodatrop setneirroc noc senoicalatsni ne ejatisaraP  - 

.nóicacilpa ed samroN  - 
– Instalaciones automatizadas de viviendas con autóma-

tas programables.
.aígolopit y arutcurtsE  - 

.sotnemele ed nóixenoC  - 
.ametsis led nóicamargorP  - 

.nóisivrepus y ejatnom ed sotneimidecorP  - 
.otneimanoicnuf ed nóicacifirev ed sosecorP  - 

-itnoc ed abeurp ,lausiv abeurp( selanoicnuf sabeurP  - 
nuidad de la señal, entre otros).

.setneinevnocni e sajatneV  - 
 sacitómod senoicalatsni arap socifícepse sotnemelE  - 

e inmóticas (microautómatas, pantallas táctiles, sen-
sores domésticos y módulos de comunicación, entre 
otros).

– Instalaciones domotizadas con sistema BUS.
.otneimanoicnuf ed oipicnirP  - 

.sacitsíretcaraC  - 
.sotnemele ed nóicarugifnoc y nóixenoC  - 

.ametsis led nóicamargorP  - 
.nóisivrepus y ejatnom ed sotneimidecorP  - 

-itnoc ed abeurp ,lausiv abeurp( selanoicnuf sabeurP  - 
nuidad de la señal, entre otros).

.sametsis sorto noc avitarapmoC  - 
.setneinevnocni e sajatneV  - 

.socifícepse soludóm y sotnemelE  - 
.sametsis sorto noc nóicargetni ed soludóM  - 

– Instalaciones inalámbricas.
.otneimanoicnuf ed oipicnirP  - 

-ni ,sajatnev ,dadiruges ,nóicacinumoc( sacitsíretcaraC  - 
convenientes, entre otros).

.aígolopit y arutcurtsE  - 
.socifícepse sotnemelE  - 

.sotnemele ed nóicarugifnoc o/y etsuja y nóixenoC  - 
.nóisivrepus y ejatnom ed sotneimidecorP  - 

.otneimanoicnuf ed nóicacifirev ed sosecorP  - 
-itnoc ed abeurp ,lausiv abeurp( selanoicnuf sabeurP  - 

nuidad de la señal, entre otros).
 senoicalatsni sal ne ocirtcéle odiur led setneinevnocnI  - 

inalámbricas.
.senoicuacerp y senoiccetorP  - 

.socifícepse sotnemelE  - 
– Implementación de tecnologías en sistemas inmóticos.

-emáraP saígoloncet setnerefid ranibmoc ed sajatneV  - 
tros de combinación: protocolos de comunicación, ti-
pos de señales, entre otros.

.sotnemele ed etsuja y nóixenoC  - 
.ametsis led nóicamargorP  - 

.nóisivrepus y ejatnom ed sotneimidecorP  - 
.otneimanoicnuf ed nóicacifirev ed sosecorP  - 

.saerá y sametsis ed setsujA  - 
-etsis y adacS sametsis ,odargetni lortnoc ed sametsiS  - 

mas de visualización (pantallas).

Diagnóstico de averías en instalaciones industriales y sis-
temas automáticos:

– Tipología de averías en sistemas automatizados.
.selairtsudni sametsis ne saírevA  - 

.socitómod sametsis ne saírevA  - 
.socitómni sametsis ne saírevA  - 

– Instrumentos de medida aplicados en mantenimiento 
de sistemas automatizados.

.serolav ed nóicaterpretnI   - 
.sadidem ed ocirótsiH  - 

.ortcepse ed rodazilanA  - 
.seder ed rodazilanA  - 

.oipocsolicsO  - 
.ortemórtcepsE  - 

– Diagnóstico y localización de averías.
-etsis sol ed onu adac ne socifícepse sotneimidecorP  - 

mas.
– Técnicas de ajustes en sistemas automáticos, ajustes 

de elementos de protección, ajustes de elementos programa-
bles, ajustes de elementos de E/S.

-atsni ed etsuja le arap soiporp socitámrofni sametsiS  - 
laciones, elementos y sistemas.

– Registros de averías. Histórico de averías.
– Normativa vigente. Norma internacional, nacional y au-

tonómica.

Realización del mantenimiento predictivo y preventivo en 
instalaciones automáticas:

– Operaciones de mantenimiento en las instalaciones in-
dustriales.

.sacifícepse sacitsíretcaraC  - 
.senoicalatsni sal ed socifícepse sotnemelE  - 

.selairtsudni senoicalatsni ne ovitciderp otneiminetnaM  - 
.socitírc sotnuP  - 

– Operaciones de mantenimiento en los sistemas auto-
máticos industriales.

.senoiccetorp ed otneiminetnaM  - 
.selbamargorp sametsis ed otneiminetnaM  - 

.serodautca y serosnes ed otneiminetnaM  - 
 ed sametsis ne ovitciderp y ovitneverp otneiminetnaM  - 

automatización industrial.
.socitírc sotnuP  - 

– Operaciones de mantenimiento en sistemas domóticos 
e inmóticos.

 ,trofnoc ed saerá sal ed sametsis ed otneiminetnaM  - 
comunicación y alarmas, entre otros.

 -  Mantenimiento de elementos de E/S de las instalacio-
nes domóticas e inmóticas.

.sametsis sotnitsid sol ed socitírc sotnuP  - 
.saerá satnitsid sal ed socitírc sotnuP  - 

– Mantenimiento de sistemas de comunicación en instala-
ciones domóticas e inmóticas.

.nóicacinumoc ed seder ed otneiminetnam ed seradnátsE  - 
.sacifícepse satneimarreH  - 

– Procedimientos de actuación en el mantenimiento de 
instalaciones y sistemas automatizados. Precauciones.

– Ajuste de elementos y sistemas.
.senoicamargorp ed setsujA  - 

.S/E ed soludóm setsujA  - 
.senoicnufsiD .aíreva ed sopit y saírevA  - 

– Software de visualización, control y verificación de pa-
rámetros.

– Sistemas de telecontrol.
– Documentación aplicada al mantenimiento, instalacio-

nes y sistemas automáticos.
Prevención de riesgos, seguridad y protección medioam-

biental:
– Normativa de prevención de riesgos laborales relativa al 

mantenimiento de instalaciones eléctricas en edificios.
– Prevención de riesgos laborales en los procesos de 

montaje y mantenimiento.
– Factores y situaciones de riesgo.
– Determinación de las medidas de prevención de riesgos 

laborales.
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– Equipos de protección individual. (Características y cri-
terios de utilización). Protección colectiva. Medios y equipos 
de protección.

– Normativa reguladora en gestión de residuos aplicada a 
las instalaciones automatizadas.

– Normativa de prevención de riesgos laborales aplicada 
a las instalaciones automatizadas.

– Normativa de protección ambiental aplicada a las insta-
laciones automatizadas.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria 

para desempeñar las funciones de definición, planificación, 
programación, control, y ejecución de la producción, y se 
aplica en los procesos de montaje y mantenimiento relaciona-
dos con las instalaciones industriales automatizadas.

La definición de estas funciones, incluye aspectos rela-
cionados con la automatización de instalaciones industriales, 
tales como:

- Determinación de las características de una automatiza-
ción industrial.

- La elaboración de esquemas y programas para el mon-
taje, programación, puesta en servicio y mantenimiento de 
instalaciones y sistemas automáticos.

- La elección de los dispositivos, los receptores y la tecno-
logía adecuada en cada caso.

- La planificación de pruebas de funcionamiento y pues-
tas en servicio.

- La coordinación del montaje y mantenimiento de una 
instalación industrial.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se 
aplican en:

- Supervisar el montaje y configuración de instalaciones 
industriales automatizadas.

- Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo en 
instalaciones industriales automatizadas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-
jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación:

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teo-
remas para calcular sus características.

h) Identificar las fases y actividades de la desarrollo de la 
obra, consultando la documentación y especificando los recur-
sos necesarios, para planifica el montaje y las pruebas.

i) Replantear la instalación, teniendo en cuenta los planos 
y esquemas y las posibles condiciones de la instalación para 
realizar el lanzamiento.

j) Identificar los recursos humanos y materiales, dando 
respuesta a las necesidades del montaje para realizar el lan-
zamiento.

k) Ejecutar procesos de montaje de instalaciones, siste-
mas y sus elementos, aplicando técnicas e interpretando pla-
nos y esquemas para supervisar el montaje.

l) Verificar los aspectos técnicos y reglamentarios, contro-
lando la calidad de las intervenciones y su avance para super-
visar los procesos de montaje.

n) Diagnosticar disfunciones o averías en instalaciones y 
equipos, verificando los síntomas detectados para supervisar 
el mantenimiento.

ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e insta-
laciones, utilizando los instrumentos y herramientas apropia-
dos para ejecutar los procesos de mantenimiento.

o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajus-
tando equipos y elementos para poner en servicio las instala-
ciones.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de éste título 
que se relacionan a continuación:

b) Calcular las características técnicas de equipos y ele-
mentos y de las instalaciones, cumpliendo la normativa vi-
gente y los requerimientos del cliente.

d) Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las 
especificaciones y las prescripciones reglamentarias.

e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los mate-
riales y equipos, definiendo la logística y controlando las exis-
tencias.

f) Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sis-
temas a partir de la documentación técnica o características 
de la obra.

g) Realizar el lanzamiento del montaje de las instalacio-
nes partiendo del programa de montaje y del plan general de 
la obra.

h) Supervisar los procesos de montaje de las instalacio-
nes, verificando su adecuación a las condiciones de obra y 
controlando su avance para cumplir con los objetivos de la 
empresa.

i) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, 
condiciones de la instalación y recomendaciones de los fabri-
cantes.

j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las ins-
talaciones controlando los tiempos y la calidad de los resul-
tados.

k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el 
cumplimiento de los requerimientos y asegurando las condi-
ciones de calidad y seguridad.

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

-  Identificación de dispositivos, receptores, y tecnologías 
de automatización que deben ser empleados, a partir de una 
toma de datos.

- Elaboración de esquemas, y programas de control.
- Supervisión del montaje, conexionado, programación y 

puesta en servicio de sensores, actuadores, autómatas pro-
gramables y sistemas domóticos e inmóticos.

- Verificación del funcionamiento, localización de averías, 
y elaboración de planes de mantenimiento.

Módulo Profesional: Desarrollo de redes eléctricas y centros 
de transformación
Equivalencia en créditos ECTS: 10
Código: 0522

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica los elementos que configuran las redes de 

distribución, analizando su función y describiendo sus caracte-
rísticas técnicas y normativas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las instalaciones que componen el 

sistema eléctrico.
b) Se han clasificado las redes según su categoría, empla-

zamiento y estructura.
c) Se han establecido los sistemas de telecontrol de la red.
d) Se han reconocido los elementos de las redes aéreas 

(apoyos, conductores,  accesorios de sujeción, aparamenta, 
entre otros) de acuerdo con su función y características.

e) Se han identificado los tipos de conductores emplea-
dos en este tipo de redes.

f) Se han reconocido los elementos de las redes subte-
rráneas (conductores, zanjas, galerías, accesorios de señaliza-
ción, entre otros) de acuerdo con su función y características.

g) Se han identificado los condicionantes medioambienta-
les normativos para la protección de la avifauna

h) Se han reconocido los elementos auxiliares utilizados 
en redes subterráneas.

i) Se han determinado las operaciones necesarias para el 
montaje de redes aéreas y subterráneas
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j) Se han identificado los reglamentos y normas de apli-
cación.

2. Caracteriza las redes eléctricas de distribución de baja 
tensión, analizando su estructura e identificando sus paráme-
tros típicos y normas de aplicación.

Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido el tipo de red y su funcionamiento.
b) Se han relacionado los elementos de la red con su re-

presentación simbólica en los planos y esquemas de un pro-
yecto tipo.

c) Se han identificado el trazado y sus condicionamientos 
técnicos y reglamentarios.

d) Se han reconocido otras instalaciones que afecten a 
la red.

e) Se han calculado magnitudes y parámetros de la red.
f) Se han utilizado programas informáticos de cálculo de 

las magnitudes características de la red.
g) Se han establecido hipótesis sobre los efectos que se 

producirían en caso de modificación o disfunción de los ele-
mentos de la red.

h) Se ha verificado el cumplimiento de la normativa de 
aplicación.

3. Configura redes de baja tensión aérea o subterránea 
de baja tensión, analizando anteproyectos o condiciones da-
das y seleccionando los elementos que las componen.

Criterios de evaluación:
a) Se han tenido en cuenta los criterios previos de diseño 

(finalidad de la red, normativa técnica y medioambiental, entre 
otros).

b) Se han identificado el punto y condiciones de conexión 
a la red.

c) Se ha determinado el trazado según los criterios pre-
vios de diseño y condiciones de mantenimiento, seguridad y 
medioambientales.

d) Se han realizado los cálculos eléctrico y mecánico de 
la red.

e) Se ha configurado la red de tierra de la instalación.
f) Se han seleccionado los materiales y equipos sobre ca-

tálogos comerciales.
g) Se han tenido en cuenta criterios de montaje y trans-

porte, condiciones de suministro y costes, entre otros, en la 
selección de elementos.

h) Se ha elaborado el listado general de equipos, elemen-
tos y accesorios de la red y medios de seguridad.

i) Se ha representado sobre planos el trazado de la red.
j) Se han elaborado esquemas eléctricos.
k) Se han utilizado aplicaciones informáticas y programas 

de diseño de redes de distribución.
4. Caracteriza Centros de Transformación (CT), anali-

zando su funcionamiento y describiendo las características de 
sus elementos.

Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los CT según su emplazamiento, ali-

mentación, propiedad y tipo de acometida.
b) Se han relacionado elementos del CT con su represen-

tación simbólica en proyectos tipo.
c) Se han clasificado las celdas o aparamenta según su 

función y características.
d) Se han reconocido las señalizaciones de los distintos 

tipos de celdas.
e) Se han identificado las operaciones, interconexiones y 

fases de montaje de un CT.
f) Se han relacionado las maniobras que se deben realizar 

en el CT, identificando los elementos que intervienen en los 
esquemas.

g) Se han establecido hipótesis sobre los efectos que se 
producirían en caso de modificación o disfunción de los ele-
mentos del CT.

5. Configura Centros de Transformación de interior o in-
temperie elaborando esquemas y seleccionando sus equipos 
y elementos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los criterios previos de diseño (fi-

nalidad del CT, normativa de aplicación y requerimientos de 
calidad y seguridad, entre otros).

b) Se han calculado las magnitudes del CT y de sus com-
ponentes.

c) Se ha determinado y dimensionado el sistema de 
puesta a tierra del CT.

d) Se ha seleccionado el aparellaje de los CT (interrupto-
res, seccionadores, transformadores de medida, entre otros).

e) Se han tenido en cuenta criterios de montaje e inter-
cambiabilidad, condiciones de suministro y costes, en la selec-
ción de los elementos.

f) Se ha elaborado el listado general de equipos, elemen-
tos de instalación y medios de seguridad.

g) Se han elaborado esquemas.
h) Se han considerado la normativa, requerimientos de 

seguridad y espacio para operaciones de mantenimiento en la 
disposición y emplazamiento de los equipos.

i) Se han utilizado aplicaciones informáticas y programas 
de cálculo de parámetros y diseño de CT.

6. Define las pruebas y ensayos de los elementos de los 
centros de transformación, empleando la información de los 
fabricantes y elaborando la documentación técnica correspon-
diente.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la normativa de aplicación.
b) Se han recopilado las informaciones de los fabricantes.
c) Se han determinado las características técnicas de los 

transformadores.
d) Se han determinado las características técnicas de las 

celdas.
e) Se han determinado las características técnicas de los 

equipos de medida.
f) Se han identificado los tipos de ensayos (vacío, cortocir-

cuito, carga, entre otros).
g) Se han definido los criterios de seguridad en la realiza-

ción de ensayos.
h) Se han documentado las pruebas que se deben de rea-

lizar en los ensayos.
i) Se han aplicado los procedimientos de calidad en las 

pruebas y ensayos.
Duración: 126 horas.

Contenidos básicos:
Reconocimiento de elementos de las redes eléctricas:
– El sistema eléctrico. Tipologías de las redes. Catego-

rías. Aéreas y subterráneas. Tipos de conexión. Tele medida 
y telemando.

– Conductores y cables.
– Aisladores. Cadenas. Accesorios de sujeción.
– Apoyos. Crucetas. Cimentaciones.
– Tirantes y tornapuntas.
– Elementos de protección, maniobra y señalización.
– Protección de la avifauna.
– Tomas de tierra.
– Operaciones de montaje en redes eléctricas.
– Reglamentos y normas de aplicación.
– Normativa técnica.
– Normativa medioambiental.

Caracterización de las redes eléctricas, estructura y nor-
mativa de aplicación:

– Simbología específica de las redes.
– Planos característicos. Planos topográficos. Trazado ge-

neral. Planta. Perfil longitudinal. Planos de detalle y montaje. 
Esquemas eléctricos. Obra civil. Otros.
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– Cruzamientos y paralelismos.
– Magnitudes características (potencias, caída de tensión, 

cortocircuitos y momentos eléctricos, entre otros).
– Protecciones. Cálculo y selección.
– Software de cálculo eléctrico específico para redes de 

distribución.
– Normativa (REBT y normativa autonómica, entre otros).

Configuración de las redes de distribución:
– Redes de distribución de baja tensión. Aéreas y subte-

rráneas. Topologías habituales. Criterios básicos de configura-
ción de redes de distribución.

– Criterios previos de diseño de la red. Datos de partida. 
Permisos de paso y enganche. Accesibilidad.

– Selección de materiales. Listados de materiales. Carac-
terísticas técnicas. Homologación y certificación. Manipulación 
en obra.

– Cálculos. Eléctricos. Mecánicos.
– Trazado de planos. Elaboración de esquemas.

-id y oluclác ed sacifícepse sacitámrofni senoicacilpA  - 
seño de redes de distribución.

– Elaboración de unidades de obra y presupuestos.
– Manuales de servicio y mantenimiento. Pruebas y ensa-

yos de recepción. Puesta en servicio de las instalaciones.

Caracterización de los centros de transformación (CT):
– Características de los centros de transformación. Tipos 

y funcionamiento. CT de interior e intemperie. De cliente y de 
compañía.

– Elementos de los centros de transformación.
.odanoixenoC .atnemarapa y sadleC  - 

.nóicubirtsid ed serodamrofsnarT  - 
.adidem ed serodamrofsnarT  - 

.arboinam ed y nóiccetorp ed sotarapA  - 
.adidem elet y odnameleT  - 

.nóisneT ajaB ed ordauC  - 
.arreit a atseuP  - 

.senoicatnemiC .livic arbO  - 
– Planos y esquemas específicos de centros de transfor-

mación. Planos de puesta a tierra, planos de detalle. Distan-
cias reglamentarias.

– Iluminación. Ventilación. Protección contra incendios. 
Señalización.

– Normas de aplicación.

Configuración de centros de transformación:
– Criterios previos de diseño. Normativa. Necesidades. 

Emplazamiento y accesos.
– Cálculo de magnitudes características de los CT. Inte-

rior e intemperie.
– Dimensionado de equipos y elementos.
– Cálculos de CT.

.socinácem y socirtcéle solucláC  - 
.arreit a atseuP  - 

– Selección de equipos. Características técnicas. Homolo-
gación y certificación. Manipulación en obra.

– Elaboración de unidades de obra y presupuestos.
– Esquemas de los centros de transformación. Simbología.

-id y oluclác ed sacifícepse sacitámrofni senoicacilpA  - 
seño de CT.

  .sarboinaM .otneiminetnam y oicivres ed selaunaM –
Pruebas y ensayos de recepción. Puesta en servicio de las ins-
talaciones.

Definición de pruebas y ensayos de transformadores y 
centros de transformación:

– Características técnicas de los elementos de las celdas. 
Características técnicas de los transformadores.

– Características técnicas de los equipos de medida.

– Ensayo en vacío del transformador. Ensayo en corto-
circuito. Ensayo en carga. Cálculos y valores de aceptación. 
Equipos para ensayos de transformadores.

– Ensayo de elementos y sistemas del centro de trans-
formación. Equipos para ensayo de elementos de centros de 
transformación.

– Ensayo de mantenimiento de transformadores. Ensayo 
de aceites. Ensayos de aparallaje. Ensayo de baterías y acu-
muladores.

– Medición de las tensiones de paso y contacto. Equipos 
de medida.

– Medidas de seguridad a tomar en procesos de ensayo.
– Normativa. Reglamentos y Normas UNE. Criterios de 

aceptación y normas autonómicas. Normas medioambientales.
– Software de gestión, ensayo y mantenimiento de cen-

tros de transformación y transformadores.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria 

para desempeñar la función de diseño y definición, y se aplica 
en los procesos relacionados con centros de transformación y 
redes de distribución en baja tensión.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:
- Reconocimiento de los elementos y sistemas de los cen-

tros de transformación.
- Funcionamiento de los centros de transformación y sus 

distintos elementos.
- Determinación de las características de redes de distri-

bución de baja tensión.
- Reconocimiento de los elementos de los centros de 

transformación.
- Realización de maniobras en celdas de CT.
- Medidas y ensayos en centros de transformación.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se 

aplican en:
- Desarrollo de proyectos de redes de distribución de baja 

tensión.
- Desarrollo de proyectos de centros de transformación.
- Configuración y ensayos de elementos y sistemas de 

centros de transformación.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-

jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación:

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teo-
remas para calcular sus características.

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y 
sistemas, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos co-
merciales para configurar instalaciones.

f) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléc-
tricos, utilizando programas informáticos de diseño asistido, 
para configurar instalaciones y sistemas.

m) Definir procedimientos operacionales y la secuencia 
de intervenciones, analizando información técnica de equipos 
y recursos para planificar el mantenimiento.

n) Diagnosticar disfunciones o averías en instalaciones y 
equipos, verificando los síntomas detectados para supervisar 
el mantenimiento.

ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e insta-
laciones, utilizando los instrumentos y herramientas apropia-
dos para ejecutar los procesos de mantenimiento.

o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajus-
tando equipos y elementos para poner en servicio las instala-
ciones.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de éste título 
que se relacionan a continuación:

b) Calcular las características técnicas de equipos y ele-
mentos y de las instalaciones, cumpliendo la normativa vi-
gente y los requerimientos del cliente.
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d) Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las 
especificaciones y las prescripciones reglamentarias.

i) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, 
condiciones de la instalación y recomendaciones de los fabri-
cantes.

j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las ins-
talaciones controlando los tiempos y la calidad de los resul-
tados.

k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el 
cumplimiento de los requerimientos y asegurando las condi-
ciones de calidad y seguridad.

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

- Realización de la documentación necesaria para la re-
dacción de dos proyectos:

- Una red de distribución de baja tensión, aérea o subte-
rránea.

- Un centro de transformación de interior o intemperie.
- Cálculo y diseño de las instalaciones mediante progra-

mas informáticos.
- Elaboración de planes de seguridad.
- Previsión de protocolos de calidad.
- Actitud de respeto al medio ambiente.
- Interpretación y aplicación de los reglamentos y norma-

tiva referente a cada tipo de instalación:
- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 
de Transformación (RCE).

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y disposi-
ciones complementarias (RBT).

- Normas de compañía distribuidora.

Módulo Profesional: Configuración de instalaciones domóticas 
y automáticas
Equivalencia en créditos ECTS: 11
Código: 0523

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Caracteriza instalaciones y sistemas automáticos en 

edificios e industria, analizando su funcionamiento e identifi-
cando los dispositivos que los integran.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la estructura de instalaciones auto-

matizadas para edificios e industria.
b) Se han reconocido las aplicaciones automáticas en las 

áreas de confort, seguridad, gestión energética, telecomunica-
ciones e industrial.

c) Se han definido los diferentes niveles de automatización.
d) Se han identificado las tecnologías aplicables a la auto-

matización de viviendas y edificios.
e) Se han relacionado los elementos de la instalación au-

tomatizada con su aplicación.
f) Se han seleccionado sensores, actuadores y recepto-

res, entre otros, teniendo en cuenta su funcionamiento y sus 
características técnicas.

g) Se han reconocido tipologías, técnicas y medios de co-
municación.

h) Se ha obtenido información de la documentación téc-
nica de sistemas automáticos actuales.

i) Se han investigado tendencias en sistemas automáticos 
en edificios e industriales.

2. Determina las características de los elementos de los 
sistemas empleados en una automatización domótica, anali-
zando tecnologías y sus aplicaciones y describiendo los com-
ponentes que integran las instalaciones.

Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado los elementos de los sistemas con 

su aplicación.

b) Se ha identificado el funcionamiento y las característi-
cas de los elementos de las distintas tecnologías domóticas.

c) Se han relacionado los equipos y materiales con sus 
áreas de aplicación.

d) Se han relacionado los elementos de seguridad con 
cada sistema.

e) Se han identificado en esquemas los elementos de las 
instalaciones.

f) Se han identificado en esquemas y planos las interco-
nexiones entre las distintas áreas (confort, seguridad, gestión 
energética y telecomunicaciones).

3. Determina las características de automatismos indus-
triales basados en tecnología de autómatas programables, 
analizando los dispositivos e identificando la aplicación de 
los elementos de la instalación (sensores y actuadores, entre 
otros).

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la estructura empleada en los siste-

mas industriales con autómatas programables.
b) Se han relacionado los elementos de los sistemas con 

su aplicación.
c) Se han realizado diagramas de bloques de los autómatas.
d) Se han identificado equipos y elementos en esquemas.
e) Se han reconocido las características industriales de 

los sensores y actuadores, entre otros.
f) Se han seleccionado autómatas programables en fun-

ción de su aplicación.
g) Se han determinado los elementos auxiliares de la ins-

talación (cuadros, conductores, conductores y canalizaciones, 
entre otros), en función de la instalación.

h) Se han dimensionado los elementos de potencia (arran-
cadores electrónicos, variadores de frecuencia y servoacciona-
mientos, entre otros).

4. Configura sistemas domóticos analizando las tecnolo-
gías y características de la instalación y teniendo en cuenta el 
grado de automatización deseado.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el funcionamiento y las caracterís-

ticas de la tecnologías empleadas en los sistemas domóticos 
(corrientes portadoras e inalámbricas, entre otras).

b) Se ha identificado la estructura de la instalación según 
las tecnologías.

c) Se han aplicado técnicas de configuración.
d) Se han dimensionado los elementos de la instalación.
e) Se han dimensionado los elementos de seguridad.
f) Se han seleccionado los elementos de la instalación en 

función de la tecnología que se ha de emplear.
g) Se han configurado módulos de confort, seguridad, 

gestión energética y telecomunicaciones.
h) Se han aplicado las normas de seguridad y compatibili-

dad electromagnética, en el diseño.
i) Se han elaborado esquemas de las instalaciones.
j) Se han utilizado programas informáticos de diseño.
5. Caracteriza instalaciones de automatización en edifi-

cios y grandes locales, implementado diferentes sistemas y 
configurando sus elementos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las ventajas de combinar diferentes 

tecnologías.
b) Se han reconocido instalaciones automáticas de edifi-

cios o locales comerciales.
c) Se han establecido los parámetros necesarios para 

combinar diferentes tecnologías.
d) Se han seleccionado los equipos y materiales.
e) Se han configurado los elementos de interconexión de 

tecnologías.
f) Se han seleccionado las aplicaciones en áreas de con-

fort, seguridad, gestión energética y telecomunicaciones.
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g) Se han respetado las normas de compatibilidad elec-
tromagnética.

h) Se ha determinado el sistema de supervisión.
Duración: 147 horas.

Contenidos básicos:
Caracterización de instalaciones y dispositivos de automa-

tización:
– Estructura de las instalaciones automatizadas en vivien-

das, edificios e industria. Conceptos generales de automatización.
– Aplicaciones automáticas en las áreas de confort, segu-

ridad, gestión energética, telecomunicaciones e industrial.
-itómni sametsiS .sedadilareneg socitómod sametsiS  - 

cos generalidades. Automatización industrial generali-
dades.

– Niveles de automatización. Niveles de usuario. Auto-
matización completa. Integración de sistemas automáticos en 
viviendas. Integración de sistemas industriales, niveles de au-
tomatización.

– Elementos de la instalación automatizada. Tipos. Carac-
terísticas. Elementos de entrada/salida. Elementos de poten-
cia. Sistemas modulares.

-sis ne sodazilitu serotpecer y serodautca ,serosneS  - 
temas automáticos, clasificación. Funcionamiento. 
Características técnicas. Actuadores digitales y analó-
gicos. Receptores (electro válvulas, motores de persia-
nas, entre otros). Tipos de sensores. Aplicación. Tipos 
de actuadores. Aplicación. Receptores de pequeña po-
tencia. Receptores de control de potencia.

– Tipologías de comunicación (BUS, anillo, estrella y ma-
lla, entre otros). Redes de comunicación utilizadas en siste-
mas domésticos. Redes industriales. Estándares y Sistemas 
propios.

– Comunicación con cableado existente, cableado espe-
cífico, sistemas de portadoras y sistemas inalámbricos, entre 
otros. Medios de comunicación.

– Características específicas de los sistemas automáti-
cos. Aplicaciones domóticas. Aplicaciones inmóticas. Aplica-
ciones industriales. Automatización industrial, características 
técnicas. Automatización de viviendas, características técni-
cas. Automatización de grandes superficies (hoteles, centros 
comerciales y espacios públicos, entre otros).

– Sistemas automáticos. Sistemas con autómata progra-
mables. Sistemas automáticos de propósito propio. Sistemas 
específicos. Técnicas específicas de programación y configura-
ción de automatismos con autómatas programables.

– Representación de esquemas de control, potencia de 
las instalaciones y sistemas automáticos. Esquemas de poten-
cia. Esquemas de control. Esquemas de conexionado. Refe-
rencias cruzadas. Planos de situación de elementos.

– Partes de la instalación. Bloque de potencia. Bloque de 
control. Bloque de visualización. Bloque de memorias. Bloque 
de E/S.

– Nuevas tendencias en sistemas automáticos en edifi-
cios e industriales. Aplicaciones en gestión de la energía. 
Aplicaciones en sistemas integrados con energías renovables. 
Aplicaciones en sistemas de gestión de la información.

Determinación de las características de los elementos de 
los sistemas domóticos:

– Funcionamiento y características de los elementos de 
las distintas tecnologías existentes. Elementos de sistemas au-
tomáticos tradicionales. Elementos de corrientes portadoras. 
Elementos de sistemas propios. Áreas de confort. Áreas de 
comunicación. Área de seguridad. Área de gestión de energía.

– Dimensionado de elementos. Configuración de elemen-
tos pasivos. Configuración de sistemas de control. Configura-
ción de instalaciones.

– Criterios de selección de elementos y equipos. Valores. 
Utilización y característica de la instalación. Entorno y utilización.

– Dimensionado de elementos de seguridad. Proteccio-
nes. Compatibilidad electromagnética. Interconexión con sis-
temas externos de seguridad.

– Interconexiones entre las áreas de confort, seguridad, 
gestión energética y telecomunicaciones. Compatibilidad de 
sistemas.

– Instrucciones técnicas del REBT. Normativa en edificios. 
Normativa en eficiencia energética.

– Documentación técnica de servicio y mantenimiento en 
instalaciones domóticas.

Caracterización de automatismos industriales basados en 
tecnología de autómatas programables:

– Estructura de los sistemas industriales con autómatas 
programables. Configuración de autómatas programables.

– Características industriales de los sensores. Tipos, par-
ticularidades. Normas internacionales. Entrono agresivo.

– Autómata programable. Características. Funciona-
miento. Dimensionado. Criterios de selección.

– Módulos específicos (E/S, buses de comunicación, con-
trol de máquinas y posicionamiento, entre otros).

– Elementos auxiliares de la instalación. Cuadros. Protec-
ciones. Conductores. Conectores. Conectores. Canalizaciones.

– Elementos de potencia. Arrancadores electrónicos. Va-
riadores de frecuencia. Servoaccionamientos. Características 
de conexionado y ubicación de variadores y servoaccionamien-
tos. Ajustes de parámetros básicos de arrancadores y variado-
res de velocidad. Receptores típicos.

– Normativa electrotécnica para el diseño de instalacio-
nes automatizadas.

Configuración de sistemas domóticos:
– Funcionamiento y características de la tecnología de co-

rrientes portadoras.
– Estructura del sistema de corrientes portadoras. Partes 

fundamentales del sistema. Precauciones eléctricas.
– Conexión de elementos. Configuración de sistemas y 

elementos de corrientes portadoras y tecnología inalámbrica. 
Ajustes de elementos. Técnicas y software de programación.

– Dimensionado de los elementos de seguridad propios 
de estos sistemas. Precauciones e inconvenientes de las co-
rrientes portadoras.

– Configurado de módulos de confort, seguridad, gestión 
energética y telecomunicaciones. Elementos específicos. Di-
mensionado de instalaciones. Módulos específicos. Módulos 
especiales. Elementos de E/S a los módulos.

– Software de gestión y diseño de instalaciones domóticas.
– Documentación de servicio en instalaciones domóticas 

por corrientes portadoras e inalámbricas, entre otras.

Caracterización de instalaciones de automatización en 
edificios y grandes locales:

– Instalaciones automáticas de edificios o locales comer-
ciales. Implementación de sistemas. Sistemas por bus y siste-
mas combinados.

– Parámetros de control y gestión en edificios y grandes 
superficies. Control energético. Eficiencia energética. Normas.

– Principio de funcionamiento de los buses de comunica-
ción domésticos. Características de utilización. Buses indus-
triales en instalaciones inmóticas. Cableado estructurado.

– Configurado de los elementos de interconexión de tec-
nologías. Configuración de sistemas. Interconexionado. Ajus-
tes y parametrización.

– Combinación de áreas de confort, seguridad, gestión 
energética y telecomunicaciones. Parámetros básicos de com-
binación: protocolos de comunicación, tipos de señales, entre 
otros. Estudios de viabilidad de automatización de áreas. Ele-
mentos de conexión entre sistemas.
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– Normas de compatibilidad electromagnética.
– Sistema de supervisión. Sistema SCADA. Sistemas pro-

pios. Pantallas táctiles. Visualizadores.
– Documentación de servicio y mantenimiento en instala-

ciones domóticas con sistemas a bus y sistemas combinados.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria 

para desempeñar las funciones de definición, configuración, 
y dimensionamiento de las instalaciones automatizadas en vi-
viendas y edificios (domótica e inmótica) así como, de instala-
ciones automatizadas en industria.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:
- Determinación de las características de la automatiza-

ción en una vivienda o edificio.
- Elaboración de memorias técnicas y esquemas.
- Elección de los dispositivos, los receptores y la tecnolo-

gía adecuada en cada caso.
- Elaboración de documentación de puesta en servicio y 

mantenimiento.
- Las actividades profesionales asociadas a esta función 

se aplican en:
- Configuración de instalaciones automatizadas en vivien-

das y edificios.
- Selección de sistemas y elementos de instalaciones au-

tomáticas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-

jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación:

a) Identificar las características de las instalaciones y sis-
temas, analizando esquemas y consultando catálogos y las 
prescripciones reglamentarias, para elaborar el informe de 
especificaciones.

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teo-
remas para calcular sus características.

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y 
sistemas, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos co-
merciales para configurar instalaciones.

f) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléc-
tricos, utilizando programas informáticos de diseño asistido, 
para configurar instalaciones y sistemas.

v) Identificar y proponer las acciones profesionales ne-
cesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
diseño para todos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de éste título 
que se relacionan a continuación:

a) Elaborar el informe de especificaciones de instalacio-
nes/sistemas obteniendo los datos para la elaboración de pro-
yectos o memorias técnicas.

b) Calcular las características técnicas de equipos y ele-
mentos y de las instalaciones, cumpliendo la normativa vi-
gente y los requerimientos del cliente.

d) Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las 
especificaciones y las prescripciones reglamentarias.

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

- Reconocimiento de las áreas de automatización de una 
vivienda o edificio, así como el grado de automatización de-
seado.

- Identificación de dispositivos, receptores, y tecnologías 
de automatización y de las condiciones de diseño.

- Elaboración de memorias técnicas, esquemas, y progra-
mas de control.

- Combinación de diferentes tecnologías en una misma 
instalación eléctrica automatizada.

Módulo Profesional: Configuración de instalaciones eléctricas
Equivalencia en créditos ECTS: 11
Código: 0524

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica los tipos de instalaciones eléctricas de baja 

tensión en el entorno de edificios y alumbrado exterior, descri-
biendo sus elementos, las características técnicas y normativa.

Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las distintos tipos de instalaciones 

y locales.
b) Se ha identificado la estructura de las instalaciones en 

edificios.
c) Se han identificado las características de las instalacio-

nes de alumbrado exterior.
d) Se han reconocido los elementos característicos del 

tipo de instalación.
e) Se han relacionado los elementos con su simbología en 

planos y esquemas.
f) Se han diferenciado distintos tipos de instalaciones 

atendiendo a su utilización.
g) Se ha identificado la normativa de aplicación.
2. Caracteriza las instalaciones eléctricas de baja tensión 

en locales de características especiales e instalaciones con fi-
nes especiales, identificando su estructura, funcionamiento y 
normativa específica.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los tipos de suministros.
b) Se han clasificado los emplazamientos y modos de pro-

tección en instalaciones de locales con riesgo de incendio y 
explosión.

c) Se han reconocido las prescripciones específicas para 
las instalaciones en locales especiales.

d) Se han identificado las condiciones técnicas de las ins-
talaciones con fines especiales.

e) Se han reconocido las protecciones específicas de cada 
tipo de instalación.

f) Se han diferenciado las condiciones de instalación de 
los receptores.

g) Se han identificado las características técnicas de ca-
nalizaciones y conductores.

h) Se han relacionado los elementos de las instalaciones 
con sus símbolos en planos y esquemas.

i) Se ha identificado la normativa de aplicación.
3. Determina las características de los elementos de las 

instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edifi-
cios y con fines especiales, realizando cálculos y consultando 
documentación de fabricante.

Criterios de evaluación:
a) Se ha calculado la previsión cargas.
b) Se ha definido el número de circuitos.
c) Se han determinado los parámetros eléctricos (intensi-

dad, caídas de tensión y potencia, entre otros).
d) Se han realizado cálculos de sección.
e) Se han dimensionado las protecciones.
f) Se han dimensionado las canalizaciones y envolventes.
g) Se ha calculado el sistema de puesta a tierra.
h) Se han respetado las prescripciones del REBT.
i) Se han utilizado aplicaciones informáticas.
4. Configura instalaciones eléctricas de baja tensión en el 

entorno de edificios y con fines especiales, analizando condi-
ciones de diseño y elaborando planos y esquemas.

Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado las especificaciones de diseño y 

normativa.
b) Se ha elaborado el cuadro de cargas con la previsión 

de potencia.
c) Se ha dimensionado la instalación.
d) Se han seleccionado los elementos y materiales.
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e) Se han establecido hipótesis sobre los efectos que se 
producirían en caso de modificación o disfunción de la insta-
lación.

f) Se han aplicado criterios de calidad y eficiencia ener-
gética.

g) Se han elaborado los planos y esquemas.
5. Caracteriza instalaciones de alumbrado exterior, identi-

ficando sus componentes y analizando su funcionamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las características del recinto.
b) Se ha establecido el nivel de iluminación.
c) Se han seleccionado los materiales.
d) Se ha establecido la distribución geométrica de las lu-

minarias.
e) Se han determinado los parámetros luminotécnicos y el 

número de luminarias.
f) Se ha dimensionado la instalación eléctricas.
g) Se han seleccionado los equipos y materiales auxiliares.
h) Se han aplicado criterios de ahorro y eficiencia ener-

gética.
i) Se ha utilizado aplicaciones informáticas específicas.
j) Se han aplicado prescripciones reglamentarias y crite-

rios de calidad.
6. Caracteriza los elementos que configuran instalaciones 

solares fotovoltaicas, describiendo su función y sus caracterís-
ticas técnicas y normativas.

Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las instalaciones.
b) Se han identificado los parámetros y curvas caracterís-

ticas de los paneles.
c) Se han identificado las condiciones de funcionamiento 

de los distintos tipos de baterías.
d) Se han reconocido las características y misión del re-

gulador.
e) Se han clasificado los tipos de convertidores.
f) Se han identificado las protecciones.
g) Se han reconocido las características de la estructura 

soporte.
h) Se han reconocido los elementos de la instalación en 

planos y esquemas.
i) Se ha identificado la normativa de aplicación.
7. Configura instalaciones solares fotovoltaicas, determi-

nando sus características a partir de la normativa y condicio-
nes de diseño.

Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado las condiciones previas de diseño.
b) Se han identificado las características de los elementos.
c) Se ha seleccionado el emplazamiento de la instalación.
d) Se ha calculado o simulado la producción eléctrica.
e) Se ha elaborado el croquis de trazado y ubicación de 

elementos.
f) Se ha dimensionado la instalación.
g) Se han seleccionado los equipos y materiales.
h) Se han aplicado criterios de calidad y eficiencia ener-

gética.
i) Se han elaborado los planos y esquemas.
j) Se ha analizado la normativa vigente.
Duración: 147 horas.

Contenidos básicos:
Identificación de instalaciones eléctricas de baja tensión 

en el entorno de edificios de viviendas, industrias, oficinas y 
locales de pública concurrencia:

– Normativa. REBT, Código Técnico de Edificación (CTE), 
Normas particulares de las compañías suministradoras, Nor-
mas UNE Normativa sobre calificación energética y contami-
nación luminosa, entre otras.

– Sistemas de distribución en baja tensión. Generalida-
des. Redes subterráneas. Redes aéreas.

– Estructura de las instalaciones.

– Instalaciones de enlace, partes y normativa.
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tección. Elementos de control de potencia (ICP, maxí-
metro, entre otros).

– Instalaciones interiores o receptoras, partes y norma-
tiva. Características generales. Prescripciones generales. Sis-
temas de instalación.

– Instalaciones interiores en viviendas y edificios. Pres-
cripciones generales.

– Instalaciones en locales de pública concurrencia. Cla-
sificación. Prescripciones particulares para las instalaciones 
eléctricas de locales con riesgo de incendio o explosión. Insta-
laciones con fines especiales.

– Alumbrado de emergencia (alumbrado de seguridad y 
de reemplazamiento). Instalaciones con alumbrado de emer-
gencia.

– Elementos característicos de las instalaciones. Conduc-
tores y cables. Tubos y canales protectoras. Protecciones.

– Envolventes. Grados de protección de una envolvente.
– Elementos de mando y protección.
– Mecanismos y tomas de corriente.

Caracterización de instalaciones eléctricas de baja ten-
sión en locales de características especiales e instalaciones 
con fines especiales:

– Instalaciones en locales con riesgo de incendio y ex-
plosión. Prescripciones generales. Clasificación de los empla-
zamientos. Emplazamientos de clase I y II. Elementos de la 
instalación, tipos de materiales. Desclasificación de locales 
con peligro de incendio y explosión.

– Instalaciones en locales de características especiales 
(locales húmedos y mojados, baterías de acumuladores, entre 
otros). Clasificación. Tipos y características. Normas de apli-
cación.

– Instalaciones con fines especiales (piscinas y fuentes, 
instalaciones provisionales y temporales de obra, cuadro de 
obra, quirófanos y salas de intervención, máquinas de eleva-
ción y transporte, ferias y stands. establecimientos agrícolas 
y hortícolas, entre otros). Prescripciones generales. Caracte-
rísticas.

– Representación grafica.

Determinación de las características de elementos en ins-
talaciones eléctricas:

– Previsión de cargas. Criterios de cálculo. Potencia 
máxima.

– Determinación de número de circuitos en las instala-
ciones de viviendas y en el entorno de edificios. Cálculo de 
circuitos.

– Coeficientes de simultaneidad.
– Cálculos de sección. Criterios de cálculo. Caída de ten-

sión. Densidad de corriente. Corriente de cortocircuito. Tablas 
de cálculo.

– Cálculo de secciones en edificios y viviendas. Tipos de 
conductores, aplicaciones. Normas UNE. Tablas y gráficos. 
Criterios de cálculo y selección.

– Cálculo y dimensionamiento de canalizaciones y bande-
jas. Tipos y aplicaciones. Tablas.

– Dimensiones de cuadros y cajas. Tipos y valores carac-
terísticos. Tablas.

– Dimensionamiento de los elementos de protección. Cla-
ses de protecciones. Curvas de disparo de magneto térmicos. 
Selectividad de diferenciales. Protección contra sobretensio-
nes. Poder de corte.
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– Características del neutro. Tipos de configuraciones.
– Dimensionamiento de la centralización de contadores. 

Características y ubicación. Contadores electrónicos.
– Dimensionamiento del sistema de puesta a tierra. Tipos 

de toma de tierra en edificios. Estructura en anillo. Tipos de 
electrodos.

– Aplicaciones informáticas específicas.

Configuración de Instalaciones eléctricas en baja tensión:
– Especificaciones de diseño. Normativa. REBT. CTE. 

Normas UNE, entre otras.
– Distribución de circuitos. Distribución de elementos.
– Selección de equipos y materiales. Catálogos comercia-

les. Criterios de selección.
– Croquis de trazado y ubicación de elementos. Simbolo-

gía específica. Norma UNE. Norma ISO.
– Planos de detalle de las instalaciones eléctricas dedica-

das a edificios, locales e instalaciones exteriores.
– Calidad en el diseño de instalaciones. Eficiencia energé-

tica en edificios y viviendas. Normas de aplicación.
– Pruebas y ensayos de recepción. Características de ho-

mologación de materiales y equipos.
– Puesta en servicio de las instalaciones. Procedimientos 

de puesta en servicio. Precauciones y criterios de aceptación.
– Memoria técnica.
– Aplicaciones informáticas de diseño de instalaciones.

Caracterización de instalaciones de alumbrado exterior:
– Fundamentos de luminotecnia e instalaciones de alum-

brado. Instalaciones de alumbrado. Tipos. Características.
– Parámetros físicos de la luz. Naturaleza y características.
– Parámetros físicos del color. Naturaleza y característi-

cas. Generalidades. Clasificación. Temperatura de color (Tc). 
Índice de rendimiento de color (IRC). Efectos psíquicos de los 
colores y su armonía. Magnitudes luminotécnicas. Fuentes de 
luz. Tipos y Características.

– Cálculos luminotécnicos en alumbrado exterior. Niveles 
de iluminación. Espacios.

– Elementos de las instalación lumínicas.
-opmoc y serailixua sopiuqE .sarapmáL .sairanimuL  - 
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– Alumbrado público. Tipos. Características. Dimensio-
nado y criterios de diseño.

– Alumbrado con proyectores. Tipos de proyectores. Ti-
pos de luminarias. Utilidades.

– Iluminación con fibra óptica. Proyectores de fibra óp-
tica. Iluminación ornamental.

– Rótulos luminosos. Instrucciones técnicas de aplicación. 
Iluminación fluorescente.

– Equipos de regulación y control de alumbrado. Reactan-
cias convencionales. Reactancias electrónicas.

– Eficiencia y ahorro energético. Normas internacionales. 
Normas nacionales. Normas autonómicas y locales.

– Instalación eléctrica en alumbrado exterior. Dimensio-
namiento. Cálculos eléctricos y mecánicos. Puesta a tierra. 
Protecciones de instalaciones de alumbrado exterior.

– Normativa de instalaciones de iluminación exterior.
– Aplicaciones informáticas para diseño de instalaciones 

de alumbrado.

Caracterización de las Instalaciones solares fotovoltaicas:
– Clasificación de instalaciones solares fotovoltaicas.

– Instalación solar aislada. Grupos electrógenos. Especi-
ficaciones.

– Instalación solar fotovoltaica conectada a red. Espe-
cificaciones. Solicitud de punto de conexión. Parámetros de 
calidad de suministro. Sistema de medida de energía. Aporte 
energético.

– Instalaciones generadoras de baja tensión. Condiciones 
generales. Condiciones para la conexión. Cables de conexión. 
Formas de onda.

– Protecciones. Instalaciones de puesta a tierra.
– Paneles solares. Tipos, funcionamiento y constitución. 

Placa de características de paneles fotovoltaicos.
– Tipos de acumuladores. Mantenimiento. Ubicación. Pre-

cauciones. Conexionado.
– Protecciones. Contra sobrecargas, contra contactos di-

rectos e indirectos, contra sobretensiones, entre otras.
– Reguladores. Función y parámetros característicos. 

Configuración de parámetros.
– Convertidores. Bloques. Mantenimiento.
– Sistemas de seguimiento solar. Estructuras soporte. 

Servoaccionamientos.
– Sistemas de conexión del neutro y de las masas en re-

des de distribución de energía. Protecciones de neutro.
– Instalaciones de apoyo. Características. Esquemas y 

simbología.
– Telegestión de instalaciones fotovoltaicas. Seguridad y 

vigilancia.
– Puesta en marcha.
– Normativa de aplicación. (REBT, UNE, Normativa regu-

ladora de producción de energía eléctrica mediante tecnología 
solar fotovoltaica. Normativa de conexión a red, entre otras).

Configuración de Instalaciones solares fotovoltaicas:
– Condiciones de diseño. Catálogos de fabricantes.
– Cálculos. Niveles de radiación. Unidades de medida. 

Zonas climáticas. Mapa solar. Rendimiento solar. Orientación 
e inclinación. Determinación de sombras. Coeficientes de pér-
didas. Cálculo de baterías. Caídas de tensión y sección de con-
ductores. Cálculos del sistema de puesta a tierra. Acumulado-
res. Protecciones de la instalación. Protecciones del sistema 
acumulador.

– Características de equipos y elementos. Cálculo de re-
guladores. Protección de reguladores y baterías.

– Procesos administrativos de legalización de instalacio-
nes solares fotovoltaicas. Instalaciones que necesitan pro-
yecto. Instalaciones que necesitan memoria técnica.

– Marco normativo de subvenciones. Legislación y convo-
catorias. Tramitación de subvenciones. Normas internacionales.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria 

para desempeñar las funciones de diseño y definición, y se 
aplica en los procesos relacionados con instalaciones eléctri-
cas de baja tensión en el entorno de edificios y con fines espe-
ciales, con instalaciones de iluminación exterior y con instala-
ciones solares fotovoltaicas. La definición de estas funciones 
incluye aspectos como:

La definición de estas funciones incluye aspectos como:
- Interpretación de documentación previa.
- Trazado de planos y esquemas.
- Determinación de características.
- Configuración de elementos e instalaciones.
- Elaboración de especificaciones.
- Valoración de costes.
- Tramitación administrativa.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se 

aplican en:
- Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas de 

baja tensión en el entorno de edificios.
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- Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas de 
baja tensión en locales con fines especiales.

- Configuración de instalaciones de iluminación exterior.
- Desarrollo de proyectos de instalaciones solares fotovol-

taicas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-

jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación:

a) Identificar las características de las instalaciones y sis-
temas, analizando esquemas y consultando catálogos y las 
prescripciones reglamentarias, para elaborar el informe de 
especificaciones.

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teo-
remas para calcular sus características.

c) Definir unidades de obra y su número interpretando 
planos y esquemas, para elaborar el presupuesto.

d) Valorar los costes de las unidades de obra de la insta-
lación, aplicando baremos y precios unitarios, para elaborar el 
presupuesto.

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y 
sistemas, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos co-
merciales para configurar instalaciones.

f) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléc-
tricos, utilizando programas informáticos de diseño asistido, 
para configurar instalaciones y sistemas.

v) Identificar y proponer las acciones profesionales ne-
cesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
diseño para todos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de éste título 
que se relacionan a continuación:

a) Elaborar el informe de especificaciones de instalacio-
nes/sistemas obteniendo los datos para la elaboración de pro-
yectos o memorias técnicas.

b) Calcular las características técnicas de equipos y ele-
mentos y de las instalaciones, cumpliendo la normativa vi-
gente y los requerimientos del cliente.

c) Elaborar el presupuesto de la instalación, cotejando los 
aspectos técnicos y económicos para dar la mejor respuesta 
al cliente.

d) Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las 
especificaciones y las prescripciones reglamentarias.

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

- Realización de la documentación necesaria para la re-
dacción de los siguientes proyectos:

 - Proyecto de instalación eléctrica de baja tensión en un 
local de pública concurrencia, local industrial o local.

 - Proyecto de instalación eléctrica de un local con fines 
especiales.

 - Proyecto de iluminación exterior.
 - Proyecto de instalación solar fotovoltaica conectada a red.
- Cálculo y diseño de las instalaciones mediante progra-

mas informáticos.
- Elaboración de planes de seguridad.
- Previsión de protocolos de calidad.
- Actitud de respeto al medio ambiente.
- Interpretación y aplicación de la normativa referente a 

cada tipo de instalación.

Módulo Profesional: Gestión del montaje y del mantenimiento 
de instalaciones eléctricas
Equivalencia en créditos ECTS: 6
Código: 0602

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Organiza el aprovisionamiento para el montaje de ins-

talaciones eléctricas, analizando los requerimientos de la ins-
talación y la documentación técnica para el montaje.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las partes del proyecto o memoria 

técnica.
b) Se han definido los puntos críticos de aprovisiona-

miento.
c) Se ha definido el sistema de codificación para la identi-

ficación y trazabilidad de los materiales.
d) Se han identificado las fases del plan de montaje de la 

instalación.
e) Se han reconocido los equipos y elementos asociados 

a cada una de las fases del montaje.
f) Se han establecido las condiciones de suministro de 

cada material o equipo.
g) Se ha elaborado el plan de aprovisionamiento.
h) Se han relacionado los planes de aprovisionamiento y 

de montaje.
2. Define las características de aceptación de materiales 

y medios para el montaje de viviendas, locales y redes de dis-
tribución analizando planes de aprovisionamiento y aplicando 
técnicas de gestión de almacén.

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los tipos de almacén de empresas 

eléctricas.
b) Se han previsto las características del almacén de 

obra.
c) Se han reconocido tipos de listados de almacén.
d) Se han aplicado técnicas de gestión y organización de 

almacenes.
e) Se han empleado técnicas de control de recepción de 

suministros (transporte, plazos y pautas, entre otros).
f) Se han elaborado hojas de entrega de material.
g) Se han identificado posibles contingencias.
h) Se han propuesto soluciones alternativas ante posibles 

contingencias (demoras y rechazos, entre otros).
3. Planifica el montaje de instalaciones eléctricas en edi-

ficios y líneas de distribución, analizando planes de montaje y 
definiendo las fases de ejecución.

Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la documentación técnica, normas y 

reglamentos que afectan al montaje.
b) Se han identificado las fases del proceso de montaje.
c) Se han determinado las necesidades de cada fase de 

montaje.
d) Se han reconocido los materiales, herramientas y ma-

quinaria de cada fase de montaje.
e) Se han determinado los recursos humanos de cada 

fase de montaje.
f) Se han evaluado los puntos críticos de montaje.
g) Se ha representado el cronograma del montaje según 

sus fases.
h) Se han determinado los medios de protección necesarios.
i) Se han previsto contingencias y propuesto soluciones 

para su resolución.
j) Se ha elaborado el plan de montaje.
4. Caracteriza los procesos de gestión del montaje de ins-

talaciones eléctricas, analizando planes de montaje y estudios 
de seguridad.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado todos los apartados del plan de 

montaje.
b) Se ha planificado el control de avance de obra.
c) Se ha adecuado el plan de montaje a las característi-

cas de la instalación.
d) Se han reconocido técnicas de gestión de personal en 

la ejecución de las instalaciones eléctricas.
e) Se han aplicado técnicas de gestión de materiales y 

elementos para el montaje de instalaciones.
f) Se han reconocido procedimientos para la gestión del 

montaje.
g) Se han determinado indicadores de control del montaje.
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h) Se ha aplicado la normativa electrotécnica y de seguri-
dad en el trabajo, durante el montaje.

5. Documenta la puesta en servicio de las instalaciones 
electrotécnicas, atendiendo a los requerimientos funcionales y 
a la normativa vigente.

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las instrucciones técnicas del REBT 

aplicables a la instalación.
b) Se han determinado las mediciones necesarias para la 

aceptación de la instalación.
c) Se han determinado los valores mínimos de aisla-

miento, rigidez dieléctrica, resistencia de tierra y corrientes 
fugas aceptables para la aceptación de la instalación.

d) Se han reconocido las actuaciones básicas que se de-
ben realizar para la puesta en servicio de una instalación (con-
tinuidad, accesibilidad y alturas, entre otras).

e) Se han realizado los ensayos de los elementos de pro-
tección.

f) Se han realizado las medidas necesarias para el análi-
sis de la red de suministro (detección de armónicos y pertur-
baciones).

g) Se han propuesto verificaciones específicas en locales 
de pública concurrencia, industriales y con fines especiales.

h) Se han determinado medidas de seguridad específicas 
en la puesta en marcha de instalaciones de viviendas y locales.

6. Planifica el mantenimiento y gestión de residuos de las 
instalaciones eléctricas en edificios y en el entorno de edifi-
cios, identificando necesidades y elaborando programas de 
mantenimiento y gestión de residuos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las partes y elementos de la instala-

ción susceptibles de mantenimiento.
b) Se ha planificado el aprovisionamiento de cada una de 

las partes.
c) Se han procedimentado las operaciones básicas de 

mantenimiento preventivo y correctivo.
d) Se ha programado el mantenimiento de la instalación 

teniendo en cuenta sus características.
e) Se han identificado las instrucciones de los fabricantes 

de los equipos y elementos que intervienen en la instalación.
f) Se han propuesto ajustes de los equipos y elementos 

para su buen funcionamiento.
g) Se han determinado la compatibilidad de equipos o ele-

mentos.
h) Se han elaborado programas de mantenimiento.
i) Se han reconocido los tipos de residuos de una insta-

lación.
j) Se ha planificado el programa de gestión de residuos.
Duración: 63 horas.

Contenidos básicos:
Organización del proceso de aprovisionamiento del mon-

taje en instalaciones eléctricas:
– Partes del proyecto aplicables al montaje. Memoria. Me-

diciones. Presupuesto. Planos. Pliego de condiciones. Otros.
– Certificación de obra. Acopios.
– Aprovisionamiento de instalaciones eléctricas. Métodos. 

Procesos de aprovisionamiento. Técnicas de planificación del 
aprovisionamiento. Gestión del aprovisionamiento. Gestión del 
control.

– Técnicas de codificación de elementos de la instalación. 
Normas de codificación.

– Representación gráfica. Diagramas de flujo.
– Aplicación del plan de montaje a la organización del 

aprovisionamiento. Hojas de control. Albaranes.
– Planificación de aprovisionamiento. Condiciones de su-

ministro.
– Aplicaciones informáticas específicas de control y plani-

ficación de aprovisionamiento.

Definición de las características de recepción y abasteci-
miento de materiales y medios para el montaje:

– Tipos de almacén en las empresas de electricidad. Al-
macenes de empresa, de obra y otros posibles.

– Técnicas de almacén. Criterios de almacenamiento y de 
organización.

– Documentación técnica de control de almacén.
.adartne ed nóicatnemucod y senarabla ed nóitseG  - 
.sopiuqe y soidem ,selairetam ed agertne ed sajoH  - 

– Conocimientos básicos de contabilidad aplicados al al-
macén (descuentos, tarifación, entre otros).

– Técnicas de aprovisionamiento y control de stocks.
– Contingencias. Devoluciones. Plazos de suministro.
– El almacén de obra. Ubicación. Características. Precau-

ciones.
– Aplicaciones informáticas de gestión de almacén.

Planificación del montaje de instalaciones eléctricas en 
viviendas y líneas de distribución:

– Características técnicas de los proyectos eléctricos apli-
cables al montaje.

 racifinalp arap dadilitu ed nóicatnemucod ed nóicceleS  - 
el montaje.

 al ed ritrap a ejatnom led sesaf sal ed nóicacifitnedI  - 
documentación técnica.

– Técnicas procedimentales para la gestión de proyectos.
– El proyecto de obra. Fases y planificación de tareas.
– Técnicas de planificación aplicadas al montaje de insta-

laciones. Previsión de contingencias.
– Equipos, herramientas y medios auxiliares, entre otros, 

necesarios para ejecutar el proceso.
– Recursos humanos y tiempos de ejecución de cada tarea.
– Tareas susceptibles de ser «externalizadas».
– Puntos de control del proceso (tareas realizadas y fechas).
– Temporalización de procesos de montaje. Cronogra-

mas. Diagramas de tiempo-recursos. Diagramas de Gantt. 
Método PERT.

– Medios de protección necesarios.
– Documentación del plan de montaje de acuerdo a las 

normas del sector.
– Aplicaciones informáticas de gestión tiempo-recursos.

Caracterización de los procesos de gestión del montaje 
de instalaciones eléctricas:

– Planes de montaje.
-sni sasrevid ed ejatnom led sacifícepse sedadiseceN  - 

talaciones electrotécnicas.
 ed ,lairetam led nóicpecer ed ,sodidep ed oiradnelaC  - 

actuaciones en obra.
– Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales.

-ipít samarginagrO .sonamuh sosrucer ed nóicazinagrO  - 
cos de empresas del sector.

.sosrucer sol a odneidneta ejatnom led nóicacifinalP  - 
.ejatnom ed sosecorp ed nóicazilaropmeT  - 

.osecorp led lortnoc ed sotnuP  - 
– Herramientas informáticas específicas para la gestión 

de recursos humanos y materiales.
– Procedimientos e indicadores de gestión.

.senoicalatsni ed nóicatpeca ed soiretirC  - 
.selairetam ed nóicatpeca ed soiretirC  - 

peca ed soiretirC  - tación de técnicos.
 .nóicalatsni e ejatnom ed sosecorp ed serodacidnI  - 

Calidad del montaje. Adecuación a normativa. Cumpli-
miento de plazos.

.sodatluser ed serodacidnI  - 
.nóiccafsitas ed serodacidnI  - 

– Normativa vigente electrotécnica, de calidad y de segu-
ridad. Normas propias de la empresa.
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Organización de la puesta en servicio de instalaciones 
electrotécnicas en viviendas y locales:

– Procedimientos de puesta en servicio.
.ahcram ne atseup ed sotneimireuqeR  - 

 sotnup( aicnerrucnoc acilbúp ed selacol ed nóisiveR  - 
críticos y plan de revisiones, entre otros).

– Medidas electrotécnicas necesarias en las instalaciones.
.nóicidem ed sotarapA  - 

-atpeca ed soiretirC .nóicatpeca ed sominím serolaV  - 
ción y rechazo.

-céleid zedigiR .nóiccetorp ed sotnemele ed soyasnE  - 
trica. Resistencia de tierra. Corrientes de fuga. Resis-
tencia de aislamiento, entre otras.

-abrutrep ,socinómra( ortsinimus ed der al ed sisilánA  - 
ciones, nivel de tensión, estabilidad, entre otros).

 ,aicnerrucnoc acilbúp ed selacol ne senoicaborpmoC  - 
industriales y con fines especiales. Alumbrado de 
emergencia y seguridad.

– Revisión de la ubicación y accesibilidad de elementos 
de la instalación.

– Medidas de seguridad en la puesta en servicio. Instala-
ciones con riesgo de incendio y explosión.

– Normativa vigente.

Planificación del mantenimiento y gestión de residuos:
– Puntos susceptibles de mantenimiento en una instala-

ción eléctrica.
– Aprovisionamiento de materiales y gestión de stocks.

.selairetam ed nóicpeceR  - 
-imreted al arap setnacirbaf ed sogolátac ed nóicazilitU  - 

nación de compatibilidad.
– Mantenimiento preventivo y correctivo.
– Técnicas de planificación de mantenimiento.

.otneiminetnam ed nóitseG  - 
.nóicacifinalp al arap sotneimidecorP  - 

.otneiminetnam led lortnoc ed serodacidnI  - 
.atur ed sajoH  - 

– Instrucciones de mantenimiento de fabricantes.
– Contenidos de un plan de mantenimiento.

.selareneg sotaD  - 
.sedadiseceN  - 

.soibmacer y senoisiver ed oiradnelaC  - 
.sorto ertne ,senoicautca ed oiradnelaC  - 

– Detección y control de indicadores de procesos de man-
tenimiento. Criterios de aceptación.

– Herramientas informáticas para la organización del 
mantenimiento y el control de averías.

– Gestión de residuos industriales. Normas de aplicación. 
Instrucciones de los fabricantes.

-ilibazarT .ejanecamla ed sanoZ .etropsnarT .adigoceR  - 
dad. «Externalización» de la recogida de residuos por 
empresas autorizadas.

.nóiccetorp ed soideM  - 
– Plan de gestión de residuos.
– Normas de calidad y medioambientales aplicables a 

los planes de mantenimiento. ISO 9000. ISO 14000. Modelo 
EFQM.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional complementa la formación es-

tablecida para el resto de los módulos profesionales que inte-
gran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño 
del proyecto y organización de la ejecución.

- La función de análisis del contexto incluye las subfuncio-
nes de recopilación de información, identificación de necesida-
des y estudio de viabilidad.

- La función de diseño del proyecto tiene como objetivo 
establecer las líneas generales para dar respuesta a las nece-
sidades planteadas concretando los aspectos relevantes para 
su realización. Incluye las subfunciones de reconocimiento del 

proyecto, planificación de la intervención y elaboración de la 
documentación.

- La función de organización de la ejecución incluye las 
subfunciones de programación, definiendo la secuencia cro-
nológica de las etapas de trabajo, con previsión y coordina-
ción de los recursos, y de logística, determinando la provisión, 
transporte y almacenamiento de los materiales de la instala-
ción y de los equipos que se deben utilizar en su ejecución, 
tanto desde su origen como en su recorrido en la obra.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se desarrollan en:

- Los subsectores de producción y distribución de energía 
eléctrica.

- Instalaciones eléctricas e infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el entorno de edificios de los sectores in-
dustrial y de servicios.

La formación del módulo se relaciona con:
- La totalidad de los objetivos generales del ciclo y las 

competencias profesionales, personales y sociales del título.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-

jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación:

g) Aplicar técnicas de control de almacén utilizando pro-
gramas informáticos para gestionar el suministro.

h) Identificar las fases y actividades de la desarrollo de la 
obra, consultando la documentación y especificando los recur-
sos necesarios, para planifica el montaje y las pruebas.

i) Replantear la instalación, teniendo en cuenta los planos 
y esquemas y las posibles condiciones de la instalación para 
realizar el lanzamiento.

j) Identificar los recursos humanos y materiales, dando 
respuesta a las necesidades del montaje para realizar el lan-
zamiento.

k) Ejecutar procesos de montaje de instalaciones, siste-
mas y sus elementos, aplicando técnicas e interpretando pla-
nos y esquemas para supervisar el montaje.

l) Verificar los aspectos técnicos y reglamentarios, contro-
lando la calidad de las intervenciones y su avance para super-
visar los procesos de montaje.

m) Definir procedimientos operacionales y la secuencia 
de intervenciones, analizando información técnica de equipos 
y recursos para planificar el mantenimiento.

n) Diagnosticar disfunciones o averías en instalaciones y 
equipos, verificando los síntomas detectados para supervisar 
el mantenimiento.

ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e insta-
laciones, utilizando los instrumentos y herramientas apropia-
dos para ejecutar los procesos de mantenimiento.

o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajus-
tando equipos y elementos para poner en servicio las instala-
ciones.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de éste título 
que se relacionan a continuación:

e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los mate-
riales y equipos, definiendo la logística y controlando las exis-
tencias.

f) Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sis-
temas a partir de la documentación técnica o características 
de la obra.

g) Realizar el lanzamiento del montaje de las instalacio-
nes partiendo del programa de montaje y del plan general de 
la obra.

h) Supervisar los procesos de montaje de las instalacio-
nes, verificando su adecuación a las condiciones de obra y 
controlando su avance para cumplir con los objetivos de la 
empresa.

i) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, 
condiciones de la instalación y recomendaciones de los fabri-
cantes.
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j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las ins-
talaciones controlando los tiempos y la calidad de los resul-
tados.

k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el 
cumplimiento de los requerimientos y asegurando las condi-
ciones de calidad y seguridad.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
están relacionadas con:

- Gestión del aprovisionamiento para lanzar el montaje de 
una instalación.

- El reconocimiento de técnicas de control de los stocks y 
almacenes para el aprovisionamiento de equipos y materiales.

- La aplicación de técnicas de control y planificación del 
montaje de instalaciones eléctricas.

- El reconocimiento de métodos de gestión del montaje.
- La organización de la puesta en servicio de instalaciones.
- La organización del mantenimiento preventivo y predic-

tivo de equipos e instalaciones.
- La gestión del mantenimiento de instalaciones y repara-

ción de averías eléctricas.

Módulo Profesional: Proyecto de sistemas electrotécnicos y 
automatizados
Equivalencia en créditos ECTS: 5
Código: 0526

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica necesidades del sector productivo, relacio-

nándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus ca-

racterísticas organizativas y el tipo de producto o servicio que 
ofrecen.

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la 
estructura organizativa y las funciones de cada departamento.

c) Se han identificado las necesidades más demandadas 
a las empresas.

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsi-
bles en el sector.

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para 
dar respuesta a las demandas previstas.

f) Se han determinado las características específicas re-
queridas al proyecto.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales 
y de prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación.

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones 
para la incorporación de nuevas tecnologías de producción o 
de servicio que se proponen.

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir 
para la elaboración del proyecto.

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias 
expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases 
que lo componen.

Criterios de evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos 

que van a ser tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del 

mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el 

proyecto y su contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden con-

seguir identificando su alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales 

necesarios para realizarlo.
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspon-

diente.
g) Se han identificado las necesidades de financiación 

para la puesta en marcha del mismo.

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para su diseño.

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar 
para garantizar la calidad del proyecto.

3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el 
plan de intervención y la documentación asociada.

Criterios de evaluación:
a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en 

función de las necesidades de implementación.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesa-

ria para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y au-

torizaciones para llevar a cabo las actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o 

ejecución de las actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecu-

ción, definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios 
y equipos necesarios.

f) Se han planificado la asignación de recursos materiales 
y humanos y los tiempos de ejecución.

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta 
a las condiciones de la implementación.

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para la ejecución.

4. Define los procedimientos para el seguimiento y con-
trol en la ejecución del proyecto, justificando la selección de 
variables e instrumentos empleados.

Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las 

actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar 

la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de 

las incidencias que puedan presentarse durante la realización 
de las actividades, su posible solución y registro.

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posi-
bles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo 
el sistema de registro de los mismos.

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para la evaluación de las actividades y del proyecto.

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación 
en la evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado 
los documentos específicos.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cum-
plimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando este 
existe.

Duración: 40 horas.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional complementa la formación es-

tablecida para el resto de los módulos profesionales que inte-
gran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño 
del proyecto y organización de la ejecución.

La función de análisis del contexto incluye las subfuncio-
nes de recopilación de información, identificación de necesida-
des y estudio de viabilidad.

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo 
establecer las líneas generales para dar respuesta a las nece-
sidades planteadas concretando los aspectos relevantes para 
su realización. Incluye las subfunciones de reconocimiento del 
proyecto, planificación de la intervención y elaboración de la 
documentación.

La función de organización de la ejecución incluye las 
subfunciones de programación, definiendo la secuencia cro-
nológica de las etapas de trabajo, con previsión y coordina-
ción de los recursos, y de logística, determinando la provisión, 
transporte y almacenamiento de los materiales de la instala-
ción y de los equipos que se deben utilizar en su ejecución, 
tanto desde su origen como en su recorrido en la obra.
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Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se desarrollan en los subsectores de producción y distribución 
de energía eléctrica, instalaciones eléctricas e infraestructuras 
comunes de telecomunicación en el entorno de edificios, de 
los sectores industrial y de servicios. La formación del módulo 
se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ci-
clo y las competencias profesionales, personales y sociales del 
título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
están relacionadas con:

- La ejecución de trabajos en equipo.
- La autoevaluación del trabajo realizado.
- La autonomía y la iniciativa.
- El uso de las TIC.

Módulo profesional: Formación y orientación laboral
Equivalencia en créditos ECTS: 5
Código: 0527

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando 

las diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales yacimientos de em-

pleo y de inserción laboral técnico superior en sistemas elec-
trotécnicos y automatizados.

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeri-
das para la actividad profesional relacionada con el perfil del 
título.

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesio-
nales relacionados con el perfil profesional del técnico supe-
rior en sistemas electrotécnicos y automatizados.

d) Se ha valorado la importancia de la formación perma-
nente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación 
a las exigencias del proceso productivo.

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspi-
raciones, actitudes y formación propia para la toma de deci-
siones.

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el pro-
ceso de búsqueda de empleo.

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los 
sectores profesionales relacionados con el título.

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando 
su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de 
la organización.

Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 

situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del técnico 
superior en sistemas electrotécnicos y automatizados.

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 
constituirse en una situación real de trabajo.

c) Se han determinado las características del equipo de 
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia 
de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros 
de un equipo.

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto en-
tre los miembros de un grupo como un aspecto característico 
de las organizaciones.

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han determinado procedimientos para la resolución 

del conflicto.
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los di-
ferentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho 

del trabajo.

b) Se han distinguido los principales organismos que in-
tervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores.

c) Se han determinado los derechos y obligaciones deriva-
dos de la relación laboral.

d) Se han clasificado las principales modalidades de con-
tratación, identificando las medidas de fomento de la contrata-
ción para determinados colectivos.

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legis-
lación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.

f) Se han identificado las características definitorias de 
los nuevos entornos de organización del trabajo.

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los 
principales elementos que lo integran.

h) Se han identificado las causas y efectos de la modifica-
ción, suspensión y extinción de la relación laboral.

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pacta-
das en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional 
relacionado con el técnico superior en sistemas electrotécni-
cos y automatizados.

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto 
colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.

4. Determina la acción protectora del sistema de la Segu-
ridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identifi-
cando las distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como 

pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciu-
dadanos.

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cu-
bre el sistema de Seguridad Social.

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sis-
tema de la Seguridad Social.

d) Se han identificado las obligaciones de empresa rio y 
trabajador dentro del sistema de seguridad social.

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases 
de cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a 
trabajador y empresario.

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Se-
guridad Social, identificando los requisitos.

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de 
desempleo en supuestos prácticos sencillos.

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de 
.ocisáb ovitub irtnoc levin ed oelpmesed rop nóicatserp anu

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando 
las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes 
en su entorno laboral.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva 

en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la sa-

lud del trabajador.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad 

y los daños derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habi-

tuales en los entornos de trabajo del técnico superior en siste-
mas electrotécnicos y automatizados.

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la em-
presa.

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con 
significación para la prevención en los entornos de trabajo 
relacionados con el perfil profesional del técnico superior en 
sistemas electrotécnicos y automatizados.

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños pro-
fesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profe-
sional del técnico superior en sistemas electrotécnicos y auto-
matizados.

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención 
de riesgos en la empresa, identificando las responsabilidades 
de todos los agentes implicados.
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Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los principales derechos y deberes 

en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de 

la prevención en la empresa, en función de los distintos crite-
rios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales.

c) Se han determinado las formas de representación de 
los trabajadores en la empresa en materia de prevención de 
riesgos.

d) Se han identificado los organismos públicos relaciona-
dos con la prevención de riesgos laborales.

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un 
plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de 
actuaciones a realizar en caso de emergencia.

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en 
un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del 
técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados.

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación 
de una pequeña y mediana empresa.

7. Aplica las medidas de prevención y protección, anali-
zando as situaciones de riesgo en el entorno laboral del téc-
nico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protec-

ción que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y 
minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos 
tipos de señalización de seguridad.

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso 
de emergencia.

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heri-
dos en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa 
gravedad.

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros 
auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante 
distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para 
la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como 
medida de prevención.

Duración: 96 horas.

Contenidos básicos:
Búsqueda activa de empleo:
– Definición y análisis del sector profesional del título de 

técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados.
-anoicaler ojabart ed sotseup setnerefid sol ed sisilánA  - 

dos con el ámbito profesional del título: competencias 
profesionales, condiciones laborales y cualidades per-
sonales.

.orap y nóicapuco ,dadivitca ed sasat :larobal odacreM  - 
.oelpme ed sacitíloP  - 

– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones per-
sonales para la carrera profesional.

.laudividni lanoiseforp ovitejbo led nóicinifeD  - 
– Identificación de itinerarios formativos relacionados con el 

técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados.
.laicini lanoiseforp nóicamroF  - 

.oelpme le arap nóicamroF  - 
– Valoración de la importancia de la formación perma-

nente en la trayectoria laboral y profesional del técnico supe-
rior en sistemas electrotécnicos y automatizados.

– El proceso de toma de decisiones.
– El proyecto profesional individual.
– Proceso de búsqueda de empleo en el sector público. 

Fuentes de información y formas de acceso.
– Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, media-

nas y grandes empresas del sector. Técnicas e instrumentos 
de búsqueda de empleo.

.ojabart rartnocne arap sodotéM  - 

-oicaler sotnemucod ed y oelpme ed satrefo ed sisilánA  - 
nados con la búsqueda de empleo.

.nóicceles ed sosecorp sol ed sisilánA  - 
.sacitámrofni senoicacilpA  - 

– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.

Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
– Concepto de equipo de trabajo.

.ojabart ed sopiuqe sol ed  nóicacifisalC  - 
.ojabart ed sopiuqe sol ed nóiculove al ne sapatE  - 

.opiuqe ne rajabart arap saígolodotem ed sopiT  - 
-art ed sopiuqe razimanid arap sacincét ed nóicacilpA  - 

bajo.
.sopiuqe ed nóiccerid ed sacincéT  - 

– Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo 
de equipo para la eficacia de la organización.

– Equipos en la industria de los sistemas electrotécnicos 
y automatizados según las funciones que desempeñan.

– Equipos eficaces e ineficaces.
.saicnerefid y sedutilimiS  - 

.secacife sopiuqe sol ne ogzaredil le y nóicavitom aL  - 
– La participación en el equipo de trabajo.

.opiuqe led ortned selor setnerefiD  - 
.opiuqe led ortned nóicacinumoc aL  - 

.nóinuer anu ed ollorrased y  nóicazinagrO  - 
– Conflicto: características, fuentes y etapas.

.otcilfnoc led nóiserpus o nóiculoser al arap sodotéM  - 
– El proceso de toma de decisiones en grupo.

Contrato de trabajo:
– El derecho del trabajo.

.selarobaL senoicaleR  - 
.nóicacilpa ed soipicnirp y larobal nóicaler al ed setneuF  - 
.selarobal senoicaler sal ne neneivretni euq somsinagrO  - 

– Análisis de la relación laboral individual.
– Derechos y Deberes derivados de la relación laboral.
– Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fo-

mento de la contratación.
– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organiza-

ciones: flexibilidad, beneficios sociales entre otros.
– El Salario. Interpretación de la estructura salarial.

.lanoiseforpretnI ominíM oiralaS  - 
– Modificación, suspensión y extinción del contrato de 

trabajo.
– Representación de los trabajadores/as.

.airatinu nóicatneserper y lacidnis nóicatneserpeR  - 
.selarobal saítnarag y saicnetepmoC  - 

.avitceloc nóicaicogeN  - 
– Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito 

profesional del técnico superior en sistemas electrotécnicos y 
automatizados.

– Conflictos laborales.
 le y agleuh al :ovitceloc otcilfnoc led sadidem y sasuaC  - 

cierre patronal.
.selarobal sotcilfnoc ed nóiculoser ed sotneimidecorP  - 

Seguridad social, empleo y desempleo:
– Estructura del Sistema de la Seguridad social.
– Determinación de las principales obligaciones de em-

presarios y trabajadores en materia de Seguridad Social: afilia-
ción, altas, bajas y cotización.

– Estudio de las Prestaciones de la Seguridad Social.
– Situaciones protegibles en la protección por desempleo.

Evaluación de riesgos profesionales:
– Valoración de la relación entre trabajo y salud.
– Análisis de factores de riesgo.
– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento 

básico de la actividad preventiva.
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– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de segu-
ridad.

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómi-

cas y psico-sociales.
– Riesgos específicos en la industria de sistemas electro-

técnicos y automatizados.
– Determinación de los posibles daños a la salud del tra-

bajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo de-
tectadas.

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
– Derechos y deberes en materia de prevención de ries-

gos laborales.
– Gestión de la prevención en la empresa.
– Organismos públicos relacionados con la prevención de 

riesgos laborales.
– Planificación de la prevención en la empresa.
– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de 

trabajo.
– Elaboración de un plan de emergencia en una «pyme».

Aplicación de medidas de prevención y protección en la 
empresa:

– Determinación de las medidas de prevención y protec-
ción individual y colectiva.

– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
– Primeros auxilios.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo contiene la formación necesaria para que el 

alumnado pueda insertarse laboralmente y desarrollar su ca-
rrera profesional en el sector de la electricidad y electrónica.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-
jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación:

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de apren-
dizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y 
organizativa del sector y las tecnologías de la información y 
la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 
para adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación 
para responder a los retos que se presentan en los procesos y 
organización del trabajo y de la vida personal.

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando 
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ám-
bito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación 
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias.

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervi-
sión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para 
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptán-
dose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a 
las características de los receptores, para asegurar la eficacia 
en los procesos de comunicación.

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales 
y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas 
de prevención personales y colectivas, de acuerdo a la nor-
mativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar 
entornos seguros.

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura em-
prendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para reali-
zar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 
un trabajo.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 
en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula 
las condiciones sociales y laborales para participar como ciu-
dadano democrático.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de éste título 
que se relacionan a continuación:

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, mante-
niendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su 
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo 
de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación.

m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con 
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo per-
sonal y en el de los miembros del equipo.

n) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando 
el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo re-
laciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presentan.

ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y 
personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

o) Generar entornos seguros en el desarrollo de su tra-
bajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedi-
mientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de 
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de 
la empresa.

p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de cali-
dad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de produc-
ción o prestación de servicios.

q) Realizar la gestión básica para la creación y funciona-
miento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su activi-
dad profesional con sentido de la responsabilidad social.

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones de-
rivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo estable-
cido en la legislación vigente, participando activamente en la 
vida económica, social y cultural.

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

- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema 
educativo y laboral, en especial en lo referente a las empresas 
de sistemas electrotécnicos y automatizados.

- La realización de pruebas de orientación y dinámicas 
sobre la propia personalidad y el desarrollo de las habilidades 
sociales.

- La preparación y realización de currículos (CVs), y entre-
vistas de trabajo.

- Identificación de la normativa laboral que afecta a los 
trabajadores del sector, manejo de los contratos más común-
mente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colec-
tivos de aplicación.

- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes 
características y otros documentos relacionados.

- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
debe permitir la evaluación de los riesgos derivados de las ac-
tividades desarrolladas en el sector productivo. Asimismo, di-
cho análisis concretará la definición de un plan de prevención 
para la empresa, así como las medidas necesarias que deban 
adoptarse para su implementación.

- La elaboración del Proyecto profesional individual, como 
recurso metodológico en el aula, utilizando el mismo como 
hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos 
del módulo.

- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tec-
nologías en el aula.

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el 
enfoque de «aprender- haciendo», a través del diseño de activi-
dades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de 
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las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que 
se producen en su ámbito profesional.

Módulo Profesional: Empresa e Iniciativa Emprendedora
Equivalencia en créditos ECTS: 4
Código: 0528

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa em-

prendedora, analizando los requerimientos derivados de los 
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su rela-

ción con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienes-
tar de los individuos.

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora 
y su importancia como fuente de creación de empleo y bien-
estar social.

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, 
la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora.

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo 
de una persona empleada en una pyme dedicada al desarrollo 
de sistemas electrotécnicos y automatizados.

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprende-
dora de un empresario que se inicie en el sector de sistemas 
electrotécnicos y automatizados.

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento 
inevitable de toda actividad emprendedora.

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los re-
quisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad 
empresarial.

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola 
con los objetivos de la empresa.

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del 
ámbito de sistemas electrotécnicos y automatizados, que ser-
virá de punto de partida para la elaboración de un plan de 
empresa.

j) Se han analizado otras formas de emprender como aso-
ciacionismo, cooperativismo, participación, autoempleo.

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a 
sus intereses y motivaciones para poner en práctica un pro-
yecto de simulación empresarial en el aula y se han definido 
los objetivos y estrategias a seguir.

l) Se han realizado las valoraciones necesarias para de-
finir el producto y/o servicio que se va a ofrecer dentro del 
proyecto de simulación empresarial.

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña em-
presa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e 
incorporando valores éticos.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan 

en una empresa y se ha analizado el concepto de sistema apli-
cado a la empresa.

b) Se han identificado los principales componentes del 
entorno general que rodea a la empresa; en especial, el en-
torno económico, social, demográfico y cultural.

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresa-
rial de las relaciones con los clientes, con los proveedores y 
con la competencia como principales integrantes del entorno 
específico.

d) Se han identificado los elementos del entorno de una 
pyme de sistemas electrotécnicos y automatizados.

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial 
e imagen corporativa, y su relación con los objetivos empre-
sariales.

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad so-
cial de las empresas y su importancia como un elemento de la 
estrategia empresarial.

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa de 
sistemas electrotécnicos y automatizados, y se han descrito 
los principales costes sociales en que incurren estas empre-
sas, así como los beneficios sociales que producen.

h) Se han identificado, en empresas de sistemas electro-
técnicos y automatizados, prácticas que incorporan valores 
éticos y sociales.

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad econó-
mica y financiera de una pyme de sistemas electrotécnicos y 
automatizados.

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores 
éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial del proyecto de 
simulación empresarial de aula.

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros 
y económicos necesarios para el desarrollo del proyecto de 
simulación empresarial de aula.

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta 
en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e 
identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la 

empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de 

los propietarios de la empresa en función de la forma jurídica 
elegida.

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido 
para las diferentes formas jurídicas de la empresa.

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación 
vigente para la constitución de una empresa.

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las dife-
rentes ayudas para la creación de empresas de sistemas elec-
trotécnicos y automatizados en la localidad de referencia.

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la 
elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económico-
financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa externos existentes a la hora de poner en mar-
cha una empresa.

h) Se han realizado los trámites necesarios para la crea-
ción  y puesta en marcha de una empresa, así como la orga-
nización y planificación de funciones y tareas dentro del pro-
yecto de simulación empresarial.

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa 
u organización simulada y se ha definido la política comercial 
a desarrollar a lo largo del curso.

4. Realiza actividades de gestión administrativa y finan-
ciera básica de una empresa, identificando las principales 
obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la docu-
mentación.

Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financia-

ción de una empresa u organización.
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabili-

dad, así como las técnicas de registro de la información con-
table.

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la in-
formación contable, en especial en lo referente a la solvencia, 
liquidez y rentabilidad de la empresa.

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una em-
presa de sistemas electrotécnicos y automatizados

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calen-
dario fiscal.

f) Se ha cumplimentado la documentación básica de 
carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de 
pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme de 
sistemas electrotécnicos y automatizados, y se han descrito 
los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de 
empresa.
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h) Se han desarrollado las actividades de comercializa-
ción, gestión y administración dentro del proyecto de simula-
ción empresarial de aula.

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales 
del proyecto de simulación empresarial.

Duración: 84 horas

Contenidos básicos:
Iniciativa emprendedora:
– Innovación y desarrollo económico. Principales caracte-

rísticas de la innovación en sistemas electrotécnicos y automa-
tizados (materiales, tecnología, y organización, entre otros).

– Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, crea-
tividad y formación.

– La actuación de los emprendedores como empleados 
de una empresa de sistemas electrotécnicos y automatizados.

– La actuación de los emprendedores como empresarios 
de una pequeña empresa en el sector de sistemas electrotéc-
nicos y automatizados.

– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la activi-
dad empresarial.

– Plan de empresa. La idea de negocio en el ámbito de 
sistemas electrotécnicos y automatizados.

 - Objetivos de la empresa u organización.
 - Estrategia empresarial.
 - Proyecto de simulación empresarial en el aula.

-itca o aedi al ed y rednerpme ed amrof al ed nóiccelE  - 
vidad a desarrollar a lo largo del curso.

 u aserpme al arap oicivres o /y otcudorp led nóiccelE  - 
organización simulada.

-me al ne riuges a aigetartse y sovitejbo ed nóicinifeD  - 
presa u organización simulada.

La empresa y su entorno:
– Funciones básicas de la empresa.
– La empresa como sistema.
– Análisis del entorno general de una de una pyme de 

sistemas electrotécnicos y automatizados.
– Análisis del entorno específico de una de una pyme de 

sistemas electrotécnicos y automatizados.
– Relaciones de una de una pyme de sistemas electrotéc-

nicos y automatizados con su entorno.
– Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa.
– Relaciones de una de una pyme de sistemas electrotéc-

nicos y automatizados con el conjunto de la sociedad.
 dadilibasnopser ,avitaroproc laicos dadilibasnopseR  - 

con el medio ambiente y balance social.
– Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de 

una «pyme» u organización.
 - Proyecto de simulación empresarial en el aula.

-azinagro u aserpme artseun ed onrotne led sisilánA  - 
ción simulada, estudio de la viabilidad inicial e incorpo-
ración de valores éticos.

-eicnanif y socimónoce sosrucer sol ed nóicanimreteD  - 
ros necesarios para el desarrollo de la actividad en la 
empresa u organización simulada.

Creación y puesta en marcha de una empresa:
– Tipos de empresa y organizaciones.
– La responsabilidad de los propietarios de la empresa.
– Elección de la forma jurídica. Exigencia legal, responsa-

bilidad patrimonial y legal, número de socios, capital, la fiscali-
dad en las empresas y otros.

– Viabilidad económica y viabilidad financiera de una 
pyme de sistemas electrotécnicos y automatizados. Subven-
ciones y ayudas de las distintas administraciones.

– Trámites administrativos para la constitución de una 
empresa.

– Plan de empresa: Elección de la forma jurídica. Estudio 
de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos 
y gestión de ayudas y subvenciones.

– Proyecto de simulación empresarial en el aula.
 u aserpme anu ed ahcram ne atseup y nóicutitsnoC  - 

organización simulada.
-ro u aserpme al ed nóiccudorp ed nalp led ollorraseD  - 

ganización simulada.
-ro u aserpme al ed laicremoc acitílop al ed nóicinifeD  - 

ganización simulada.
 y senoicnuf ed otraper y nóicacifinalp ,nóicazinagrO  - 

tareas en el ámbito de la empresa u organización si-
mulada.

Función administrativa:
– Concepto de contabilidad y nociones básicas.
– Análisis de la información contable.
– Obligaciones fiscales de las empresas.
– Gestión administrativa de una empresa de sistemas 

electrotécnicos y automatizados.
– Proyecto de simulación empresarial en el aula.

-me al ed oicivres o/y otcudorp led nóicazilaicremoC  - 
presa u organización simulada.

-azinagro u aserpme al ed elbatnoc y areicnanif nóitseG  - 
ción simulada.

 nóicazinagro u aserpme al ed sodatluser ed nóicaulavE  - 
simulada.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria 

para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito empresarial, 
tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de respon-
sabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena y el 
fomento de la participación en la vida social, cultural y econó-
mica, con una actitud solidaria, crítica y responsable.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-
jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación:

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los traba-
jos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para 
valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura em-
prendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para reali-
zar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 
un trabajo.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 
en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula 
las condiciones sociales y laborales para participar como ciu-
dadano democrático.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de éste título 
que se relacionan a continuación:

p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de cali-
dad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de produc-
ción o prestación de servicios.

q) Realizar la gestión básica para la creación y funciona-
miento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su activi-
dad profesional con sentido de la responsabilidad social.

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones de-
rivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo estable-
cido en la legislación vigente, participando activamente en la 
vida económica, social y cultural.

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

- Manejo de las fuentes de información sobre el sector 
de los sistemas electrotécnicos y automatizados, incluyendo el 
análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha.
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- La realización de casos y dinámicas de grupo que per-
mitan comprender y valorar las actitudes de los emprendedo-
res y ajustar la necesidad de los mismos al sector industrial 
relacionado con los procesos de sistemas electrotécnicos y 
automatizados.

- La utilización de programas de gestión administrativa 
para pymes del sector.

- La participación en proyectos de simulación empresarial 
en el aula que reproduzcan situaciones y tareas similares a las 
realizadas habitualmente en empresas u organizaciones.

- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tec-
nologías en el aula.

- La realización de un proyecto de plan de empresa re-
lacionada con la actividad de los sistemas electrotécnicos y 
automatizados y que incluya todas las facetas de puesta en 
marcha de un negocio: viabilidad, organización de la produc-
ción y los recursos humanos, acción comercial, control admi-
nistrativo y financiero, así como justificación de su responsa-
bilidad social.

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el 
enfoque de «aprender-haciendo», a través del diseño de activi-
dades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de 
las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que 
se producen en su ámbito profesional.

Así mismo, se recomienda la utilización, como recurso 
metodológico en el aula, de los materiales educativos de los 
distintos programas de fomento de la Cultura Emprendedora, 
elaborados por la Junta de Andalucía y la participación activa 
en concursos y proyectos de emprendedores con objeto de 
fomentar la iniciativa emprendedora.

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo
Equivalencia en créditos ECTS: 22
Código: 0529

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica la estructura y organización de la empresa 

relacionándolas con la producción y comercialización de los 
productos que obtiene.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado la estructura organizativa de la em-

presa y las funciones de cada área de la misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las 

organizaciones empresariales tipo existentes en el sector.
c) Se han identificado los elementos que constituyen la 

red logística de la empresa: proveedores, clientes, sistemas de 
producción y almacenaje, entre otros.

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el 
desarrollo de la prestación de servicio.

e) Se han valorado las competencias necesarias de los 
recursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad.

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión 
más frecuentes en esta actividad.

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su 
actividad profesional de acuerdo con las características del 
puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en 
la empresa.

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el 

puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre 

otras) y profesionales (orden, limpieza, responsabilidad, entre 
otras) necesarias para el puesto de trabajo.

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de 
riesgos en la actividad profesional.

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad 
en la actividad profesional.

- Las actitudes relacionales con el propio equipo de tra-
bajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las 
actividades realizadas en el ámbito laboral.

- Las necesidades formativas para la inserción y reinser-
ción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del 
profesional.

b) Se han identificado las normas de prevención de ries-
gos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad 
profesional.

c) Se han aplicado los equipos de protección individual 
según los riesgos de la actividad profesional y las normas de 
la empresa.

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio am-
biente en las actividades desarrolladas.

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstácu-
los el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo 
de la actividad.

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpre-
tando y cumpliendo las instrucciones recibidas.

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la per-
sona responsable en cada situación y con los miembros del 
equipo.

h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando 
las incidencias relevantes que se presenten.

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la nece-
sidad de adaptación a los cambios de tareas.

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y 
procedimientos en el desarrollo de su trabajo.

3. Determina las características de las instalaciones a 
partir de un anteproyecto o condiciones dadas, aplicando la 
reglamentación y normativa correspondientes:

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la normativa de aplicación.
b) Se han elaborado los esquemas y croquis de las insta-

laciones.
c) Se han dimensionado los equipos y elementos que con-

figuran las instalaciones.
d) Se han seleccionado equipos y accesorios homologados.
e) Se ha definido el proceso tecnológico para el montaje.
f) Se han dibujado los planos y esquemas de las instala-

ciones.
g) Se han dibujado los planos de montaje de las instala-

ciones utilizando la simbología y escalas normalizadas.
4. Planifica el montaje de las instalaciones estableciendo 

etapas y distribuyendo los recursos, a partir de la documenta-
ción técnica del proyecto.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las etapas del proceso de montaje 

en las instalaciones.
b) Se han establecido las unidades de obra y los recursos 

humanos y materiales.
c) Se ha especificado los medios de trabajo, equipos, he-

rramientas y útiles de medida y comprobación.
d) Se han desarrollado planes de aprovisionamiento y 

condiciones de almacenamiento de los equipos y materiales.
e) Se ha valorado los costes de montaje a partir de uni-

dades de obra.
f) Se han definido las especificaciones técnicas de mon-

taje y protocolos de pruebas.
g) Se han elaborado manuales de instrucciones de servi-

cio y de mantenimiento de las instalaciones.
h) Se ha identificado la normativa de prevención de riesgos.
5. Supervisa el montaje de las instalaciones, colaborando 

en su ejecución y respetando los protocolos de seguridad y 
calidad establecidos en la empresa.

Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación técnica, recono-

ciendo los elementos, su función y su disposición en el mon-
taje de las instalaciones.
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b) Se han seleccionado las herramientas y material nece-
sario, interpretando el plan de montaje de la instalación.

c) Se ha comprobado que los equipos y accesorios insta-
lados son los prescritos en el plan de montaje.

d) Se han supervisado técnicas y acabados de montaje 
relativos a anclajes, conexiones y mecanizado, entre otros.

e) Se ha comprobado el empleo de los elementos de pro-
tección individual definidos en el plan de seguridad.

f) Se han ejecutado las operaciones según los procedi-
mientos del sistema de calidad.

g) Se ha actuado con criterios de respeto al medio am-
biente.

6. Realiza la puesta en marcha o servicio de las instala-
ciones y equipos, supervisándola y colaborando en su ejecu-
ción, siguiendo los procedimientos establecidos.

Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado el plan de puesta en marcha de las 

instalaciones y equipos.
b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos 

adecuados.
c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de 

los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de 
la instalación.

d) Se han programado, regulado y calibrado los elemen-
tos y equipos según sus características de funcionalidad.

e) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de 
la instalación.

f) Se han utilizado las herramientas de mano, informáti-
cas e instrumentos para la puesta en marcha de manera ade-
cuada.

g) Se han cumplido las normas de seguridad, calidad y 
reglamentación vigente.

h) Se ha cumplimentado la documentación técnico-admi-
nistrativa requerida para la puesta en servicio.

7. Controla las intervenciones de mantenimiento de las 
instalaciones, colaborando en su ejecución, verificando el 
cumplimiento de los objetivos programados y optimizando los 
recursos disponibles.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el tipo de mantenimiento.
b) Se han elaborado los procesos de intervención inter-

pretado los programas de mantenimiento.
c) Se han comprobado las existencias en el almacén.
d) Se han definido las tareas, tiempos y recursos nece-

sarios.

e) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos 
adecuados.

f) Se han comprobado la funcionalidad, los consumos 
eléctricos y parámetros de funcionamiento, entre otros.

g) Se han ajustado y reprogramado elementos y equipos.
h) Se ha actualizado la documentación técnica necesaria 

para garantizar la trazabilidad de las actuaciones.
i) Se han realizado las operaciones de acuerdo con la 

seguridad y calidad requeridas y con criterios de respeto al 
medio ambiente.

j) Se han utilizado aplicaciones informáticos para la plani-
ficación del mantenimiento.

8. Supervisa la reparación de averías y disfunciones en 
equipos e instalaciones, colaborando en su ejecución y verifi-
cando la aplicación de técnicas y procedimientos de manteni-
miento correctivo.

Criterios de evaluación:
a) Se han organizado las intervenciones a partir del plan 

de mantenimiento.
b) Se han identificado los síntomas de averías o disfuncio-

nes a través de las medidas realizadas y la observación de la 
funcionalidad de la instalación o equipo.

c) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de 
la avería y su repercusión en la instalación.

d) Se ha localizado la avería de acuerdo a los procedi-
mientos específicos para el diagnóstico y localización.

e) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos 
necesarios para realizar el proceso de reparación.

f) Se ha realizado el desmontaje siguiendo las pautas 
establecidas, con seguridad, calidad y respeto al medio am-
biente.

g) Se han sustituido o reparado los elementos averiados.
h) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcio-

nalidad de la instalación.
i) Se ha intervenido con orden y limpieza, respetando los 

tiempos estipulados en los trabajos realizados.
j) Se ha cumplimentado la documentación establecida en 

los programas de mantenimiento.
Duración: 370 horas.
Este módulo profesional contribuye a completar las com-

petencias y objetivos generales, propios de este título, que se 
han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar compe-
tencias características difíciles de conseguir en el mismo. 

ANEXO II
Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales del Ciclo Formativo de Grado Superior

correspondiente a Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

MÓDULOS PROFESIONALES
PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

HORAS TOTALES HORAS SEMANALES HORAS TOTALES HORAS SEMANALES
 ed senumoc sarutcurtsearfni ed senoicalatsni ne sosecorP  7150

telecomunicaciones 128 4

0518 Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas 256 8
0519 Documentación técnica en instalaciones eléctricas 96 3

4821socirtcéle sotiucric y sametsiS 0250
0521 Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas 256 8

6621nóicamrofsnart ed sortnec y sacirtcéle seder ed ollorraseD 2250
7741sacitámotua y sacitómod senoicalatsni ed nóicarugifnoC 3250
7741sacirtcéle senoicalatsni ed nóicarugifnoC 4250

 senoicalatsni ed otneiminetnam led y ejatnom led nóitseG  2060
eléctricas 63 3

04sodazitamotua y socincétortcele sametsis ed otceyorP 6250
369larobal nóicatneiro y nóicamroF 7250

448arodednerpme avitaicini e aserpmE 8250



541 .mún anigáP 342 .mún AJOB 1102 erbmeicid ed 41 ,alliveS

073ojabart ed sortnec ne nóicamroF 9250
336nóicarugifnoc erbil ed saroH
03040103069SELATOT

MÓDULOS PROFESIONALES
PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

HORAS TOTALES HORAS SEMANALES HORAS TOTALES HORAS SEMANALES

ANEXO III

Orientaciones para elegir un itinerario en la modalidad de oferta parcial para las enseñanzas correspondientes al título
de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

NOC NÓICALER ETROPOS O ACISÁB NÓICAMROF NOC SELANOISEFORP SOLUDÓM

0520. Sistemas y circuitos eléctricos.

0517. Procesos en instalaciones de infraestructuras comunes de teleco-
municaciones.
0518. Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas.
0519. Documentación técnica en instalaciones eléctricas.
0520. Sistemas y circuitos eléctricos.
0522. Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación.
0523. Configuración de instalaciones domóticas y automáticas.
0524. Configuración de instalaciones eléctricas.
0602. Gestión del montaje y del mantenimiento de instalaciones eléc-
tricas.

MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ENTRE AMBOS.
0521. Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas.
0523. Configuración de instalaciones domóticas y automáticas.

MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN TRANSVERSAL
0527. Formación y orientación laboral.
0528. Empresa e iniciativa emprendedora.
0602. Gestión del montaje y del mantenimiento de instalaciones eléctricas.
0519. Documentación técnica en instalaciones eléctricas.

ANEXO IV

Espacios y equipamientos mínimos

Espacios:

Espacio formativo Superficie m²
30 alumnos

Superficie m²
20 alumnos

0406.acincét aluA
001051sacincétortcele senoicalatsni ed rellaT
001051socitámotua sametsis ed rellaT
0609etnelavilop aluA
001051.senoicalatsni arap roiretxe eicifrepuS

Equipamientos:

OTNEIMAPIUQEOVITAMROF OICAPSE
- PCs conectados en red.
- Pizarra digital interactiva.
- Trazador de planos A1 (Plotter).
- Osciloscopios. 
- Generadores de frecuencia. 
- Fuentes de alimentación.
- Entrenadores electrónica digital y analógica.
- Software de diseño asistido por ordenador.

Aula técnica - Software de mediciones, presupuestos y control de obras.
- Software de cálculo eléctrico específico para redes de distribución.
- Aplicaciones informáticas de gestión de almacén.
- Aplicaciones informáticas de gestión tiempo-recursos.
- Herramientas informáticas específicas para la gestión de recursos humanos y materiales.
- Herramientas informáticas para la organización del mantenimiento y el control de averías.
- Software de diseño electrotécnico.
- Software de gestión ofimática.

Aula polivalente

- Equipos audiovisuales. 
- PCs instalados en red. 
- Pizarra digital interactiva.
- Internet.
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- PCs instalados en red. 
- Internet.
- Pizarra digital interactiva.
- Equipos de montaje de cuadros eléctricos.
- Cuadros eléctricos. 
- PLCs y Software asociado.

Taller de sistemas automáticos

- Motores eléctricos, con bancadas para su montaje y acoplamiento. 
- Equipos e instrumentos de medida.
- Herramientas y útiles específicos. 
- Equipos de protección personal. 
- Sistemas de bus de campo. 
- Sistemas por corrientes portadoras.
- Sistemas inalámbricos. 
- Convertidores de frecuencia. 
- Arrancadores electrónicos. 
- Servoaccionamientos y servomotores.
- Entrenador de automatismos.
- Material de automatismos. (Sensores, actuadores, dispositivos de protección, relés programables, etc.)
- Equipos audiovisuales. 
- PCs instalados en red. 
- Pizarra digital interactiva.
- Equipos de protección personal. 
- Herramientas manuales para trabajos eléctricos y mecánicos. 
- Maquinaria de mecanizado.
- Equipos e instrumentos de medida:
- Multímetro.
- Pinzas amperimétricas. 
- Telurómetro. 
- Medidor de aislamiento. 

Taller de instalaciones

- Medidor de corriente de fugas. 
- Detector de tensión.
- Analizador-registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica.
- Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales.
- Luxómetro. 
- Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red. 
- Electrodo para la medida del aislamiento de los suelos. 
- Aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento en instalaciones IT. 
- Entrenadores electrotécnicos. 
- Entrenador de transformadores. 
- Entrenadores electrotécnicos de máquinas de CA. 
- Dispositivos de medida de energía. Equipo de mecanismos de vivienda.

electrotécnicas - Entrenador de vivienda.
- Entrenador de elementos de protección para viviendas.
- Equipo didáctico de regímenes de neutro y sistemas de protección asociados.
- Aparatos de medida específicos para equipos fotovoltaicos. 
- Células y paneles solares.
- Baterías. 
- Reguladores de instalación aislada y a la red.
- Simulador de líneas de enlace y distribución.
- Programas de diseño de alumbrado de emergencia, alumbrado interior, exterior.
- Luminarias. 
- Lámparas y equipos auxiliares. 
- Reguladores de flujo. 
- Paneles de montaje para instalación de luminarias.
- Equipo de puesta a tierra.
- Equipo de soldadura aluminotérmica.

rotpecer ,somsinacem( nóicalatsni ed lairetaM  - es, equipos auxiliares, elementos de conexión de 
conductores, envolventes, cajas de conexión y de mecanismos, entre otros).

- Aparatos de medida y herramientas específicas a las ICT.
 ed nóicubirtsid ,oretrop oediv ,ocitámotua oretrop( TCI ed ejatnom ed selenap o/y rodanertnE  -

líneas telefónicas con centralita analógica y digital, instalaciones receptoras de radio y TV) con 
simulador de averías.

- Entrenador de distribución de señal de TV en un edificio de viviendas.
- Entrenador de telefonía.

Superficie exterior
para instalaciones

- Soportes para anclaje de infraestructuras exteriores. 
- Equipos de protección individual y para trabajos en altura.

OTNEIMAPIUQEOVITAMROF OICAPSE
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ANEXO V.A)

Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del Ciclo Formativo
de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

MÓDULO PROFESIONAL ESPECIALIDAD DEL PROFESORADO CUERPO

senumoc sarutcurtsearfni ed senoicalatsni ne sosecorP  7150
de telecomunicaciones

- Instalaciones Electrotécnicas.
- Profesores Técnicos de Formación Profesional.

- Equipos Electrónicos.
0518 Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas - Instalaciones Electrotécnicas. - Profesores Técnicos de Formación Profesional.

0519 Documentación técnica en instalaciones eléctricas
- Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. - Catedráticos de Enseñanza Secundaria.

- Profesores de Enseñanza Secundaria.- Sistemas Electrónicos

.socitámotuA y socincétortcelE sametsiS -socirtcéle sotiucric y sametsiS 0250 - Catedráticos de Enseñanza Secundaria.
- Profesores de Enseñanza Secundaria.

mroF ed socincéT seroseforP -.sacincétortcelE senoicalatsnI -sacitámotua y sacitómod senoicalatsni ne sosecorp y sacincéT  1250 ación Profesional.

.socitámotuA y socincétortcelE sametsiS -nóicamrofsnart ed sortnec y sacirtcéle seder ed ollorraseD  2250 - Catedráticos de Enseñanza Secundaria.
- Profesores de Enseñanza Secundaria.

0523 Configuración de instalaciones domóticas y automáticas - Instalaciones Electrotécnicas. - Profesores Técnicos de Formación Profesional.

0524 Configuración de instalaciones eléctricas - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. - Catedráticos de Enseñanza Secundaria.
- Profesores de Enseñanza Secundaria.

0602 Gestión del montaje y del mantenimiento de instalaciones eléctricas - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. - Catedráticos de Enseñanza Secundaria.
- Profesores de Enseñanza Secundaria.

0526 Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados
- Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. - Catedráticos de Enseñanza Secundaria.

- Profesores de Enseñanza Secundaria.
- Instalaciones Electrotécnicas. - Profesores Técnicos de Formación Profesional.

.larobaL nóicatneirO y nóicamroF -larobal nóicatneiro y nóicamroF 7250 - Catedráticos de Enseñanza Secundaria.
- Profesores de Enseñanza Secundaria.

.larobaL nóicatneirO y nóicamroF -arodednerpme avitaicini e aserpmE 8250 - Catedráticos de Enseñanza Secundaria.
- Profesores de Enseñanza Secundaria.

ANEXO V.B)

Titulaciones equivalentes a efectos de docencia
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- Catedráticos de Enseñanza Secundaria.
- Profesores de Enseñanza Secundaria.

- Formación y Orientación Laboral.

− Diplomado en Ciencias Empresariales.
− Diplomado en Relaciones Laborales.
− Diplomado en Trabajo Social.
− Diplomado en Educación Social.
− Diplomado en Gestión y Administración Pública.

- Sistemas Electrónicos.
- Sistemas Electrotécnicos y Automáticos.

− Diplomado en Radio electrónica Naval.
−  Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en Aeronave-

gación.
− Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
−  Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electricidad, 

especialidad en Electrónica Industrial.
−  Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 

especialidades.

ANEXO V.C)

Titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales que conforman el título para los centros de titularidad 
privada, de otras Administraciones distintas a la educativa y orientaciones para la Administración Pública

senoicalutiTselanoiseforp soludóM
0519. Documentación técnica en instalaciones eléctricas.
0520. Sistemas y circuitos eléctricos.
0522. Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación.
0524. Configuración de instalaciones eléctricas.
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eléctricas.

0527. Formación y orientación laboral.
0528. Empresa e iniciativa emprendedora.

 u etneidnopserroc odarg ed olutít le o otcetiuqrA ,oreinegnI ,odaicneciL  -
otros títulos equivalentes a efectos de docencia.

0517.  Procesos en instalaciones de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones.

0518. Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas.
0521. Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas.
0523 Configuración instalaciones domóticas y automáticas.
0526. Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados.

 u etneidnopserroc odarg ed olutít le o otcetiuqrA ,oreinegnI ,odaicneciL  -
otros títulos equivalentes.

-  Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes.
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ANEXO VI
Módulos profesionales del Ciclo Formativo de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados que pueden ser ofertados en la modalidad 

a distancia

Módulos profesionales que pueden ser ofertados en la modalidad a distancia
0527. Formación y orientación laboral.
0528. Empresa e iniciativa emprendedora.
0526. Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados.

Módulos profesionales que pueden ser ofertados en la modalidad a distancia y requieren actividades de carácter presencial
0517. Procesos en instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones.
0518. Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas.
0519. Documentación técnica en instalaciones eléctricas.
0520. Sistemas y circuitos eléctricos.
0521. Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas.
0522. Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación.
0523. Configuración de instalaciones domóticas y automáticas.
0524. Configuración de instalaciones eléctricas.
0602. Gestión del montaje y del mantenimiento de instalaciones eléctricas.
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se desarrolla el currículo correspondiente a Técnico en 
Carpintería y Mueble.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en 
su artículo 52.2 la competencia compartida de la Comunidad 
Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la 
organización curricular de las enseñanzas que conforman el 
sistema educativo.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, establece mediante el capítulo V «Formación pro-
fesional», del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios 
de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo.

Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de di-
ciembre, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, fija la estructura 
de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrán 
como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profe-
sionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros 
aspectos de interés social, dejando a la Administración edu-
cativa correspondiente el desarrollo de diversos aspectos con-
templados en el mismo.

Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, 
de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo, regula los aspectos generales de 
estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada 
por estudios conducentes a una amplia variedad de titulacio-
nes, por lo que el citado Decreto determina en su artículo 13 
que la Consejería competente en materia de educación regu-
lará mediante Orden el currículo de cada una de ellas.

El Real Decreto 1128/2010, de 10 de septiembre, por el 
que se establece el título de Técnico en Carpintería y Mue-
ble y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesario que, 
al objeto de poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el currículo 
correspondiente a las mismas. Las enseñanzas correspondien-
tes al título de Técnico en Carpintería y Mueble se organizan 
en forma de ciclo formativo de grado medio, de 2.000 horas 
de duración, y están constituidas por los objetivos generales y 
los módulos profesionales del ciclo formativo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del 
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de los 
módulos profesionales está compuesto por los resultados de 
aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y dura-
ción de los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la de-

terminación del currículo establecido en la presente Orden se 
ha tenido en cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía, 
así como las necesidades de desarrollo económico y social de 
su estructura productiva. En este sentido, ya nadie duda de la 
importancia de la formación de los recursos humanos y de la 
necesidad de su adaptación a un mercado laboral en continua 
evolución.

Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas ense-
ñanzas se pretende promover la autonomía pedagógica y 
organizativa de los centros docentes, de forma que puedan 
adaptar los contenidos de las mismas a las características de 
su entorno productivo y al propio proyecto de centro. Con este 
fin, se establecen dentro del currículo horas de libre configura-
ción, dentro del marco y de las orientaciones recogidas en la 
presente Orden.

La presente Orden determina, asimismo, el horario lec-
tivo semanal de cada módulo profesional y la organización de 
éstos en los dos cursos escolares necesarios para completar 
el ciclo formativo. Por otra parte, se hace necesario tener en 
cuenta las medidas conducentes a flexibilizar la oferta de for-
mación profesional para facilitar la formación a las personas 
cuyas condiciones personales, laborales o geográficas no les 
permiten la asistencia diaria a tiempo completo a un centro 
docente. Para ello, se establecen orientaciones que indican 
los itinerarios más adecuados en el caso de que se cursen 
ciclos formativos de formación profesional de forma parcial, 
así como directrices para la posible impartición de los mismos 
en modalidad a distancia.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de For-
mación Profesional y Educación Permanente, y de acuerdo 
con las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y el artículo 13 del Decreto 436/2008, 
de 2 de septiembre,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar el cu-

rrículo de las enseñanzas conducentes al título de Técnico 
en Carpintería y Mueble, de conformidad con el Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre.

2. Las normas contenidas en la presente disposición se-
rán de aplicación en todos los centros docentes de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñanzas del 
Ciclo Formativo de Grado Medio de Carpintería y Mueble.


