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Numerosos han sido los pasos dados hasta conseguir dar forma a un nuevo Catálogo de Títulos de 
Formación Profesional. La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo, más familiarmente conocida como LOGSE, consiguió imprimir el carácter profesionaliza-
dor que tanto el propio sistema educativo, como la sociedad, demandaba de las enseñanzas de forma-
ción profesional. Este carácter profesionalizador, establecido a partir del propio sistema productivo, 
consiguió unos resultados poco esperados por muchos; a la vez que dignificó unas enseñanzas dirigi-
das hasta el momento a los alumnos con menos proyección dentro del sistema educativo, en donde 
el objetivo estaba dirigido a formar universitarios, formó con excelente competencia profesional a una 
nueva generación de técnicos de grado medio y superior capaces de abordar situaciones reales de 
trabajo y obtuvo un éxito sin precedentes en el acceso al sistema productivo sin necesidad de haber 
pasado por la figura de aprendiz del mismo. La empresa tomaba conciencia de que el sistema educa-
tivo era capaz de formar profesionales válidos para la mayoría de sus sectores.

Como consecuencia de esta realidad, cada vez más se han producido puntos de encuentro entre el 
sistema educativo y el productivo. De hecho, la Administración, consciente de que el camino iniciado 
era favorable, se planteó la posibilidad de generar profesionales bien formados a partir de enseñanzas 
profesionales. Para ello fue necesario definir actividad productiva y concretar que capacidad era la 
necesaria para alcanzar la habilidad y competencia profesional para desarrollar con éxito dicha acti-
vidad.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 
(LOCyFP), establece el marco normativo a partir del cual se estructura el actual sistema de formación 
profesional. Dicha Ley, establece un único sistema como referente nacional y lo que antes eran siste-
mas ahora se convierten en subsistemas. De esta forma se produce un primer nivel de integración en 
la formación profesional. La integración de la enseñanza/formación en formación profesional ha sido 
largamente demandada tanto a nivel de las enseñanzas propias del sistema educativo, como de las ac-
tividades formativas llevadas a cabo por formación profesional ocupacional y continua. Sin embargo, 
hasta ahora, el hecho de la integración era difícilmente realizable por falta del elemento integrador de 
todos los sistemas. La Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y, más con-
cretamente, el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional es ese elemento.

El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional se define en la propia Ley Orgá-
nica, como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integra-
ción de las ofertas de la formación profesional. Esta integración se llevará a cabo a través del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, uno de los cuatro elementos del propio Sistema. Además 
de éste, son instrumentos del Sistema Nacional: el Procedimiento de reconocimiento, evaluación, 
acreditación y registro de las cualificaciones profesionales, un Sistema de información y orientación en 
materia de formación profesional y empleo y un Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad 
del propio Sistema.

Se define como cualificación profesional al conjunto de competencias profesionales con signi-
ficación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de 
formación, así como a través de la experiencia laboral. En una cualificación profesional han de es-
tar reflejadas todas las tareas necesarias para desarrollar con éxito la actividad productiva de un/os 
determinado/s puesto/s de trabajo. Estas tareas se agrupan en unidades de competencia que se definen 
como el agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acredita-
ción parcial. La unidad de competencia es pues, la mínima unidad acreditable dentro del Sistema de 
que nos hemos dotado. Las cualificaciones profesionales se agrupan por campos profesionales en 26 
familias y se clasifican por complejidad de su competencia, hasta en 5 niveles. Las cualificaciones pro-
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fesionales son la base para elaborar enseñanzas y/o actividades formativas de formación profesional.

El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional definido en la Ley Orgánica 
5/2002, en cuanto a cualificaciones profesionales se refiere, se desarrolla mediante el Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesio-
nales y mediante el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real De-
creto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales. Estos Reales Decretos definen las cualificaciones como los elementos base a partir de los 
cuales la Administración educativa y la laboral, en el ámbito de sus competencias, determinarán las 
ofertas de formación profesional que les son propias, a saber: títulos y certificados de profesionalidad.

Con la publicación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), el gobierno 
define un nuevo sistema educativo donde tienen cabida, además de las competencias básicas, aque-
llas que nos capacitan para converger con los sistemas educativos europeos. La Ley Orgánica 2/2006, 
respecto de la formación profesional, asume el espíritu de integración de la Ley Orgánica 5/2002 y 
establece que los futuros títulos de formación profesional que se desarrollen al amparo de esta Ley 
Orgánica 2/2006, deberán estar basados en cualificaciones profesionales. El artículo 39.4, contenido 
en el capítulo V del título I de la LOE, determina que tanto los ciclos formativos de grado medio como 
los de grado superior estarán referidos al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y que el 
currículo de estas enseñanzas se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualifica-
ciones y Formación Profesional.

Con todo lo referido, el desarrollo de estos nuevos títulos, y por tanto del nuevo catálogo nacional 
de títulos de formación profesional dependientes de LOE, que sustituirá paulatinamente al anterior ca-
tálogo dependiente de LOGSE, se sustenta en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el 
que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. En el mismo 
y mediante el artículo 4 se vuelve a dejar claro que la existencia de un título, independientemente de 
que éste sea de grado medio o superior, está supeditada a la existencia de, al menos, una cualifica-
ción profesional. El artículo 6 del referido Real Decreto define la estructura de los títulos de formación 
profesional y, en el mismo se detalla que, en todo caso, los títulos de formación profesional especifica-
rán al menos los siguientes apartados: identificación del título, perfil profesional, entorno profesional, 
prospectiva del título en el/los sector/es, enseñanzas del ciclo formativo, correspondencia de los mó-
dulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención, 
parámetros básicos de contexto formativo, especificando espacios y equipamientos mínimos necesa-
rios, modalidades y materias de bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo formativo de grado 
superior, convalidaciones, exenciones y equivalencias, relación con certificados de profesionalidad, 
información sobre los requisitos necesarios según la legislación vigente, para el ejercicio profesional y 
acceso a estudios universitarios desde los ciclos formativos de grado superior.

En el proceso de elaboración de los nuevos títulos, el ministerio con competencias en materia 
de educación trabaja en todos y cada uno de los apartados anteriores que conforman el mismo. Sin 
embargo, el artículo 6.3 de la LOE determina que el contenido básico de las enseñanzas mínimas de 
los currículos establecidos por el Estado corresponden sólo al 55 por ciento del currículo, por lo que 
el resto es competencia de cada Comunidad Autónoma. En esta línea hemos trabajado desde nuestra 
Comunidad; hemos conformado un currículo de máximos que hemos tramitado por Orden y que de-
sarrolla aquello sobre lo que realmente tenemos competencia como Administración Educativa Auto-
nómica, no repitiendo en la misma aquello que ya quedó fijado a nivel nacional y sobre lo que, como 
Administración autonómica, no tenemos competencia. Así pues, el manejo exclusivo de la norma 
autonómica, como se ha venido haciendo hasta el momento con los títulos LOGSE, no es suficiente 
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para conocer en toda su extensión todas las especificaciones de las que consta un título LOE. Al objeto 
de facilitar el conocimiento de un título en toda su extensión y de evitar el manejo, siempre engorroso 
de normativa, la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente edita esta Guía 
del título y la pone a disposición del personal docente para su utilización y consulta.



Referencias para el Catálogo Nacional
de Cualificaciones profesionales
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Electricidad y Electrónica
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1. Identificación del Título

El título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados queda identificado por 
los siguientes elementos:

Denominación: Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Electricidad y Electrónica.
Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
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2. Perfil Profesional del Título

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 
queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y socia-
les, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

2.1. Competencia general

La competencia general de este título consiste en desarrollar proyectos y en gestionar y supervisar 
el montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas en el ámbito del reglamento electrotéc-
nico para baja tensión (REBT).También consiste en supervisar el mantenimiento de instalaciones de 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones, a partir de la documentación técnica, especificacio-
nes, normativa y procedimientos establecidos, asegurando el funcionamiento, la calidad, la seguridad, 
y la conservación del medio ambiente.

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación:

a) Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos para la 
elaboración de proyectos o memorias técnicas.

b) Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, cumpliendo 
la normativa vigente 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.

e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística y 
controlando las existencias.

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

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

h) Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones, verificando su adecuación a las condi-
ciones 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 recomenda-



Perfil Profesional del Título

26

ciones de los fabricantes.

j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la ca-
lidad de los resultados.

k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y asegu-
rando las condiciones de calidad y seguridad.

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos cien-
tíficos, 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 personal y en el de 
los miembros del equipo.

n) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con responsabi-
lidad, manteniendo relaciones 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 res-
petando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

o) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos 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 calidad, de accesibilidad universal y de diseño 
para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación 
de servicios.

q) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida econó-
mica, social y cultural.

2.3. Relación de cualificaciones profesionales y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título

1. Cualificaciones profesionales completas:

a) Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en el entor-
no de edificios ELE382_3 (Real Decreto 328/2008, de 29 de febrero), que comprende las 
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siguientes unidades de competencia:

UC1180_3: Organizar y gestionar los procesos de montaje de las instalaciones eléctricas en 
el entorno de edificios y con fines especiales.

UC1181_3: Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno 
de edificios y con fines especiales.

UC1182_3: Organizar y gestionar los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléc-
tricas en el entorno de edificios y con fines especiales.

UC1183_3: Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el 
entorno de edificios y con fines especiales.

b) Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines 
especiales ELE259_3 (Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto), que comprende las si-
guientes unidades de competencia:

UC0829_3: Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno 
de edificios de viviendas, industrias, oficinas y locales de pública concurrencia.

UC0830_3: Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de 
características especiales e instalaciones con fines especiales.

c) Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y 
alumbrado exterior ELE385_3 (Real Decreto 328/2008, de 29 de febrero), que comprende 
las siguientes unidades de competencia:

UC1275_3: Planificar y gestionar el montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja 
tensión y alumbrado exterior.

UC1276_3: Supervisa y realiza el montaje de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado 
exterior.

UC1277_3: Supervisa y realiza el mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y 
alumbrado exterior.

2. Cualificaciones profesionales incompletas:

a) Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de baja y alta tensión ELE260_3 (Real Decreto 
1115/2007, de 24 de agosto):

UC0831_3: Desarrollar proyectos de redes eléctricas de baja tensión.

UC0833_3: Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de centros de transformación.

UC0834_3: Desarrollar proyectos de instalaciones de alumbrado exterior.

2.4. Entorno profesional

1. Este profesional ejerce su actividad en empresas, mayoritariamente privadas, dedicadas al desa-
rrollo de proyectos, a la gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas 
en el entorno de edificios y con fines especiales, a la instalación de sistemas domóticos e inmóticos, a 
infraestructuras de telecomunicación en edificios, a redes eléctricas de baja y a sistemas automatiza-
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dos, bien por cuenta propia o ajena.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

−	 Técnico en proyectos electrotécnicos.
−	 Proyectista electrotécnico.
−	 Proyectista de instalaciones de electrificación en baja tensión para viviendas y edificios.
−	 Proyectista de instalaciones de electrificación en baja tensión para locales especiales.
−	 Proyectista de instalaciones de alumbrado exterior.
−	 Proyectista de líneas eléctricas de distribución de energía eléctrica en media tensión y cen-

tros de transformación.
−	 Proyectista en instalaciones de antenas y de telefonía para viviendas y edificios.
−	 Coordinador técnico de instalaciones electrotécnicas de baja tensión para los edificios.
−	 Técnico de supervisión, verificación y control de equipos e instalaciones electrotécnicas y 

automatizadas.
−	 Técnico supervisor de instalaciones de alumbrado exterior.
−	 Capataz de obras en instalaciones electrotécnicas.
−	 Jefe de equipo de instaladores de baja tensión para edificios.
−	 Coordinador técnico de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior.
−	 Técnico en supervisión, verificación y control de equipos en redes eléctricas de distribu-

ción en baja tensión y alumbrado exterior.
−	 Capataz de obras en redes eléctricas de distribución en baja tensión y alumbrado exterior.
−	 Encargado de obras en redes eléctricas de distribución en baja tensión y alumbrado exte-

rior.
−	 Jefe de equipo de instaladores en redes eléctricas de distribución en baja tensión y alum-

brado exterior.
−	 Gestor del mantenimiento de instalaciones eléctricas de distribución y alumbrado exterior.

2.5. Prospectiva del título en el sector o sectores

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las 
siguientes consideraciones:

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, marca una evolución hacia las 
competencias relacionadas con un diseño e instalación adecuados a mayores requerimientos de 
eficiencia energética y seguridad en la explotación y utilización de las instalaciones y de con-
servación del medio ambiente mediante el uso de energías renovables y la gestión de residuos.

b) La evolución tecnológica está permitiendo la adecuación de materiales y equipos con mayores 
prestaciones, eficiencia y seguridad en las instalaciones electrotécnicas, con un fuerte crecimien-
to en la demanda de instalaciones automatizadas, tanto en viviendas y edificios como en indus-
trias, instalaciones solares fotovoltaicas y de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios 
de viviendas y del sector terciario.

c) La estructura organizativa de las empresas del sector avanza hacia el trabajo en equipo y la dele-
gación de funciones y responsabilidades en gestión de recursos, programación y supervisión de 
los procesos y seguimiento de los planes de calidad y seguridad.
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d) Este profesional debe presentar un perfil polivalente, capaz de adaptarse a los cambios, con un 
alto grado de autonomía, capacidad para la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la coor-
dinación con instaladores de otros sectores.

e) La adaptación a los cambios de normas y reglamentos está suponiendo una evolución hacia 
sistemas integrados de gestión de calidad y seguridad, siendo previsible la incorporación de pro-
tocolos derivados de la normativa de gestión de residuos eléctricos.
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3. Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se de-
sarrolla 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 profesional”, 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 diciembre, por el que se establece la ordena-
ción 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 Ad-
ministración educativa correspondiente el desarrollo de diversos aspectos contemplados en el mismo.

Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se esta-Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se esta-
blece 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 titulaciones, por lo que el citado Decreto determi-
na en su artículo 13 que la Consejería competente en materia de educación regulará 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 Su-
perior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 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 correspondientes al título de 
Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados se organizan en forma de ciclo forma-
tivo 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 cri-
terios de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la 
determinación del currículo establecido en la presente Orden se ha tenido en cuenta la realidad socio-
económica 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 enseñanzas 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 configuración, dentro del marco y de las orientaciones 
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recogidas en la presente Orden.

La presente Orden determina, asimismo, el horario lectivo 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 Formación Profesional y Educación Perman-
ente, y de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de oc-
tubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 13 del Decreto 436/2008, 
de 2 de septiembre.

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar el currículo de las enseñanzas conducentes al tí-

tulo de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, de conformidad con el Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre.

2. Las normas contenidas en la presente disposición serán de aplicación en todos los centros do-
centes de la Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñanzas del Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Sistemas Electrotécnicos 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 conducentes a la obtención del título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados conforman un ciclo formativos de grado superior y están constituidas por los objetivos 
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 septiem-

bre por el que se establece el título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos 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 sistemas, analizando esquemas y consultando 
catálogos y las prescripciones reglamentarias, para elaborar el informe de especificaciones.

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teoremas para calcular sus características.

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

d) Valorar los costes de las unidades de obra de la instalación, aplicando baremos y precios unita-
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rios, para elaborar el presupuesto.

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y sistemas, partiendo de los cálculos y uti-
lizando catálogos comerciales para configurar instalaciones.

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

g) Aplicar técnicas de control de almacén utilizando programas informáticos para gestionar el su-
ministro.

h) Identificar las fases y actividades de la desarrollo de la obra, consultando la documentación y 
especificando los recursos 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 lanzamiento.

k) Ejecutar procesos de montaje de instalaciones, sistemas y sus elementos, aplicando técnicas e 
interpretando planos y esquemas para supervisar el montaje.

l) Verificar los aspectos técnicos y reglamentarios, controlando la calidad de las intervenciones y 
su avance para supervisar 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 detecta-
dos para supervisar el mantenimiento. 

ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e instalaciones, utilizando los instrumentos y 
herramientas apropiados para ejecutar los procesos de mantenimiento.

o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajustando equipos y elementos para poner en 
servicio las instalaciones.

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualización y para adaptarse a nuevas situaciones labora-
les 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 sabe-
res de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
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para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

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

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a trans-
mitir, la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los proce-
sos 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 normativa aplicable 
en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesi-
bilidad universal y al diseño para todos.

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

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar 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 ciudadano 
democrático.

Artículo 4. Componentes del currículo.
1. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, los mó-

dulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al titulo de Técnico Superior 
en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados son: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia:

0518. Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas.

0519. Documentación técnica en instalaciones eléctricas.

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.

b) Otros módulos profesionales:

0517. Procesos en instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones.

0520. Sistemas y circuitos eléctricos.

0526. Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados.



Orden de 2 de noviembre de 2011

37

0527. Formación y orientación laboral.

0528. Empresa e iniciativa emprendedora.

0529. Formación en centros de trabajo.

2. El currículo de los módulos profesionales estará constituido 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 pedagógica, desarrollarán el currículo del Tí-

tulo de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados mediante las programaciones 
didácticas, en el marco del Proyecto Educativo de Centro.

2. El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo formativo del Título de Técnico Supe-
rior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, elaborará de forma coordinada las programaciones 
didácticas para los módulos profesionales, teniendo en cuenta la adecuación de los diversos elementos 
curriculares 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 Electrotécni-
cos 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 fami-
lia profesional de Electricidad y Electrónica, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el 
proceso de adquisición de la competencia general del Título o a implementar la formación relacionada 
con las tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas.

3. El departamento de la familia profesional de Electricidad y Electrónica deberá elaborar una 
programación didáctica en el marco del Proyecto Educativo de Centro, en la que se justificará y deter-
minará 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 necesidades del alumnado. Estas condiciones se deberán evaluar 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 competen-
cia 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 módulo profesional que se decida a efectos de matriculación y evaluación.

b) Las horas de libre configuración que deban implementar la formación relacionada con las tecno-
logías de la información y la comunicación, serán impartidas por profesorado de alguna de las 
especialidades con atribución docente en ciclos formativos de formación profesional relaciona-
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dos 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 Orden, 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 de-
ben de implementar la formación en idioma, serán impartidas por docentes del departamento 
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 
matriculación y evaluación.

Artículo 7. Módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y de Proyecto.
1. Los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y de Proyecto de sistemas elec-de sistemas elec-

trotécnicos y automatizados se cursarán una vez superados el resto de módulos profesionales que 
constituyen las enseñanzas del ciclo formativo. 

2. El módulo profesional de Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados tiene carácter 
integrador y complementario respecto del resto de módulos profesionales del Ciclo Formativo de Gra-
do Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. 

3. Con objeto de facilitar el proceso de organización y coordinación del módulo de Proyecto de 
sistemas electrotécnicos y automatizados, el profesorado con atribución docente en éste módulo pro-
fesional 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 profesorado y alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de 
los diversos proyectos a realizar.

b) Se establecerá un periodo de tutorización con al menos tres horas lectivas semanales y presen-
ciales en el centro docente para profesorado, dedicándose al seguimiento de los diversos pro-
yectos durante su desarrollo. El profesorado podrá utilizar como recurso aquellas tecnologías de 
la información y la comunicación disponibles en el centro docente y que considere 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, valoración y eva-
luación 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 Automatizados 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 orient-
ación laboral y de Empresa e iniciativa emprendedora pueden encontrarse también en otros módulos 
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profesionales.

2. Los equipos educativos correspondientes, antes de elaborar las programaciones de aula, reco-
gerán 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 Automatiza-Ciclo Formativo de Grado Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatiza-

dos, cuando se oferten de forma completa, se organizarán en dos cursos escolares, con la distribución 
horaria semanal de cada módulo profesional que figura como Anexo II.

Artículo 10. Oferta parcial.
1. En caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Sistemas Elec-

trotécnicos y Automatizados se cursen de forma parcial, deberá tenerse en cuenta el carácter de deter-
minados módulos a la hora de elegir un itinerario formativo, de acuerdo con la siguiente clasificación:

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

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

c) Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un determinado núme-
ro 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 sep-Real Decreto 1127/2010, de 10 de sep-

tiembre, 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 constituyen las enseñanzas de este ciclo for-

mativo corresponde al profesorado 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 cuerpos 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 anteriores para las distintas especialidades del profesorado 
son las recogidas en el Anexo V B).

3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la impartición de los 
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módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los centros de titularidad privada 
o de titularidad pública de otras administraciones 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 «certificación», 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 re-
sultados 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 enseñanzas conducentes a la titulación aportada 
engloban los objetivos de los módulos profesionales que se pretende impartir:

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

2º Programas de los estudios aportados y cursados por la persona interesada, original o fotoco-
pia 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 experiencia laboral de que, al menos tres años, 
ha desarrollado su actividad en el sector vinculado a la familia profesional, su duración se acre-
ditará mediante el documento oficial justificativo correspondiente al que se le añadirá:

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

2º En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración de la persona interesada de las ac-
tividades más representativas 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 moda-
lidad a distancia son los señalados en el Anexo VI.

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

3. Los centros autorizados para impartir estas enseñanzas de formación profesional a distancia 
contarán con materiales curriculares y medios técnicos adecuados que se adaptarán a lo dispuesto en 
la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo.

Disposición adicional única. Implantación de estas enseñanzas.
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 Electrotéc-
nicos y Automatizados reguladas en la presente 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 carácter general el primer curso de las ense-
ñanzas conducentes al título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados regu-
ladas en la presente Orden y dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a dicho curso del 
título de Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas regulado por el Decreto 372/1996, de 29 
de julio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de 
Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. En el curso académico 2012/13 se implantará con carácter general el segundo curso de las ense-
ñanzas conducentes 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 regulado por el Decreto 372/1996, de 29 de julio, 
por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico 
Superior en Instalaciones Electrotécnicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

1. 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 Electrotécnicos 
y Automatizados regulado en la presente Orden, que no pueda promocionar a segundo, quedará ma-
triculado en primer curso del título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos 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 Electrotécnicos 
y Automatizados regulado en la presente Orden, que promociona a segundo curso, continuará en 
el curso académico 2011/12 cursando el título de Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas 
regulado por el Decreto 372/1996, de 29 de julio. Los módulos profesionales que pudieran quedar 
pendientes al dejar de impartirse el título de Técnico Superior 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 siguientes al 
de desaparición del currículo, disponiéndose para ello del número de convocatorias que por normativa 
vigente corresponda.
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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.



4. Módulos profesionales del título
de Técnico Superior en Sistemas

Electrotécnicos y Automatizados
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4. Módulos profesionales del título de Técnico Superior 
en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

Procesos en instalaciones de infraestructuras comunes de telecomuni-
caciones
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 telecomunicaciones 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 
Telecomunicaciones (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, representando las instalaciones sobre planos 
y elaborando esquemas.

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 elementos (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 normalizada.

f) Se han dimensionado los elementos de la instalación.

g) Se han seleccionado elementos de las instalaciones de radio, televisión y telefonía.
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h) Se han dimensionado los elementos de la instalación eléctrica dedicada.

i) Se ha tenido en cuenta interferencias con otras instalaciones.

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 configuración de la instalación.

3. Instala infraestructuras comunes de telecomunicaciones, aplicando técnicas y verificando la ade-
cuación a la normativa 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 canalizaciones y conductores.

f) Se ha verificado o ejecutado el montaje y configuración de los equipos y elementos característi-
cos de cada instalación.

g) Se ha verificado o ejecutado el montaje las instalaciones eléctricas dedicadas.

4. Verifica el funcionamiento de las instalaciones, midiendo 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 telecomunicaciones en local y de forma remota.

d) Se ha verificado que los resultados obtenidos en las medidas, cumplen la normativa o están den-
tro de los márgenes establecidos de funcionamiento.

e) Se han realizado medidas y pruebas de funcionamiento.

f) Se han cumplimentado las hojas de pruebas de aceptación.

5. Mantiene infraestructuras comunes de telecomunicaciones, asignando tareas y recursos y verifi-
cando 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 mantenimiento de la ICT.

c) Se han tenido en cuenta las instrucciones de mantenimiento de los fabricantes.

d) Se ha elaborado un protocolo de intervención para operaciones de mantenimiento correctivo. 

e) Se han aplicado las técnicas propias de cada instalación para la localización de averías.

f) Se han diagnosticado las causas de averías en las distintas instalaciones.
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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 mantenimiento (fichas de intervención, his-
tóricos de averías, diagramas, 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 ma-
teriales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

b) Se ha operado con máquinas y herramientas respetando las normas de seguridad.

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

d) Se han reconocido los elementos de seguridad, los equipos 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, herramientas y máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal requeridos.

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

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

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

Duración: 128 horas.

Contenidos básicos:

•	 Caracterización de instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT):

−	 Normativa de aplicación, instalación y mantenimiento de las ICT. 
	⋅ Norma técnica para RTV. Bandas de trabajo. Canales de RTV a distribuir. 
	⋅ Normas de radiación e inmunidad.
	⋅ Normas técnicas para telecomunicación por cable. 
	⋅ Norma técnica para telefonía. 
	⋅ Normativa sobre regulación y actualización de los servicios de telecomunicaciones. Regla-

mento técnico. 
	⋅ Normativa sobre equipos y materiales. 
	⋅ Normas técnicas de edificación. 

−	 Tipos de Instalaciones de ICT. 
	⋅ Instalaciones de Recepción y distribución de televisión y radio.
	⋅ Instalaciones de telefonía interior e intercomunicación.
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	⋅ Redes de voz y datos.
−	 Sistemas de telefonía. 

	⋅ Centrales telefónicas. 
	⋅ Sistemas de interfonía.

−	 Tipos de redes de comunicación en telefonía. 
	⋅ Red de acceso o bucle local. 
	⋅ Red troncal. 
	⋅ Red complementaria. 
	⋅ Estructura de las redes de telefonía.

−	 Recintos y registros de ICT. 
−	 Canalizaciones e infraestructura de distribución.
−	 Elementos de captación. 

	⋅ Elementos de cabecera, Componentes. Captación y distribución de radiodifusión sonora y 
televisión terrenales. 

	⋅ Recintos de instalaciones de telecomunicaciones superior e inferior.
	⋅ Distribución de radiodifusión sonora y televisión por satélite.

−	 Antenas. 
	⋅ Principios y parámetros de antenas. 
	⋅ Antenas terrestres para radio y televisión. 
	⋅ Tipos y características técnicas. 
	⋅ Antenas para televisión vía satélite.
	⋅ Apuntamiento.
	⋅ Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras. Tipos y características 

técnicas. 
	⋅ Asociación de antenas. Tipos y características técnicas. 
	⋅ Tipos de soportes y accesorios mecánicos.
	⋅ Criterios de selección del emplazamiento y tipo de sistema captador. 
	⋅ Plan de frecuencias. 
	⋅ Tomas de tierra.

−	 Equipo de cabecera. 
	⋅ Equipamiento eléctrico: protecciones y toma de tierra. 
	⋅ Fuente de alimentación. 
	⋅ Amplificadores de FI. 
	⋅ Conversores. 
	⋅ Moduladores. 
	⋅ Transmoduladores. De banda ancha, monocanales, de FI, entre otros.

−	 Distribución de señales. 
	⋅ Red de distribución. 
	⋅ Red de dispersión 
	⋅ Red interior de usuario.

−	 Sistemas de distribución y equipamientos. 
	⋅ Distribución por repartidores. 
	⋅ Distribución por derivadores. 
	⋅ Distribución por cajas de paso. 
	⋅ Distribución mixta.
	⋅ Repartidores. Derivadores. Cajas de toma. Atenuadores. Otros.

−	 Líneas de transmisión. 
	⋅ Fibra óptica
	⋅ Cable coaxial
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	⋅ Par trenzado
	⋅ Guías de ondas.
	⋅ Otros posibles.

−	 Conductores. 
	⋅ Cable coaxial. Elementos pasivos. Elementos activos.

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

	⋅ Telefonía interior e intercomunicación.
	⋅ Sistemas de telefonía: conceptos básicos y ámbito de aplicación. 
	⋅ Centrales telefónicas: tipología, características y jerarquías. 
	⋅ Sistemas de interfonía: conceptos básicos y ámbito de aplicación. 
	⋅ Redes de voz y datos.

•	 Configuración de Instalaciones de ICT:

−	 Especificaciones técnicas de las ICT. Magnitudes y unidades fundamentales.
−	 Normativa de ICT y REBT. Aplicación a la configuración de las instalaciones.

	⋅ Niveles de señal en las tomas de usuario.
	⋅ Elección del sistema de distribución. 
	⋅ Respuesta amplitud/frecuencia. 
	⋅ Atenuación de la red de distribución y dispersión. 
	⋅ Elección del equipamiento de la red. 
	⋅ Relación señal/ruido. 
	⋅ Amplificación necesaria. 
	⋅ Elección de amplificadores.

−	 Esquemas de instalaciones de ICT. 
	⋅ Interpretación, tipología y características. 
	⋅ Convencionalismos de representación.
	⋅ Simbología normalizada en las instalaciones de ICT.

−	 Cálculo de los parámetros de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones. 
	⋅ Espectro radioeléctrico. Bandas y servicios de comunicaciones.
	⋅ Ganancia necesaria en las antenas. Elección del sistema captador. Cálculo de soportes. Soft-

ware de aplicación. Tablas y gráficos.
−	 Selección de equipos y elementos para el montaje de ICT. 

	⋅ Criterios mecánicos de selección de equipos de montaje. 
	⋅ Criterios medioambientales de selección de equipos y 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.
	⋅ Revisión de documentación: Proyecto técnico, memoria

−	 Programación de actividades de montaje. 
	⋅ Procesos de montaje. 
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	⋅ Procedimientos técnicos fundamentales.
−	 Técnicas de montaje de instalaciones de antenas y distribución de redes de Televisión y Ra-

dio.
	⋅ Elementos a instalar. 
	⋅ El replanteo de instalaciones de telecomunicaciones.

−	 Montaje de elementos de captación. 
	⋅ Montaje de elementos de cabecera. 
	⋅ Montaje de elementos de distribución. 
	⋅ Repartidores y derivadores. 
	⋅ Amplificadores.

−	 Técnicas específicas del montaje de instalaciones de telefonía y comunicación. 
	⋅ Elementos a instalar. 
	⋅ Instalación de Porteros automáticos.
	⋅ Instalación de video-porteros.
	⋅ Armarios. Accesorios.

−	 Montaje de las canalizaciones y cajas de registro.
	⋅ Colocación y ubicación de elementos comunes.
	⋅ Herramientas y útiles para el montaje. 
	⋅ Tiempos de ejecución. 
	⋅ Recursos. 
	⋅ Condiciones de seguridad.
	⋅ Identificación de caminos críticos en la ejecución del montaje.

−	 Tendido de conductores.
	⋅ Técnicas de conexionado de cable coaxial y par trenzado apantallado y no apantallado.
	⋅ Técnicas de conexionado de fibra óptica.
	⋅ Características de trabajo. 
	⋅ Terminales, punteros y adaptadores. 
	⋅ Pequeñas máquinas-herramientas, Crimpadoras, entre otras.

−	 Condiciones de obra. 
−	 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje.

	⋅ Normas de seguridad personal y de los equipos.
	⋅ Normas de edificación aplicadas a instalaciones comunes. 

−	 Norma específica de las instalaciones comunes en edificios.

•	 Verificación del funcionamiento de las instalaciones de ICT:

−	 Puesta en servicio de la instalación de ICT.
	⋅ Plan de puesta en servicio. 
	⋅ Protocolo de medidas.

−	 Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de ICT. Herramientas informáticas.
−	 Ajustes y puesta a punto. 

	⋅ Medidas SMAT/CATV
	⋅ Parámetros. Nivel de señal.
	⋅ Respuesta de amplitud/frecuencia en canal.
	⋅ Respuesta de amplitud/frecuencia en red. 
	⋅ S/N y C/N. 
	⋅ Medidas de señales de televisión digital (BER, MER, ecos, constelaciones, entre otras).
	⋅ Medidas en instalaciones de Telefonía y comunicación. 

−	 Orientación de los elementos de captación de señales. Medidas.
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	⋅ Parámetros significativos en el ajuste de instalaciones de ICT.
−	 Comprobación de los materiales utilizados.

	⋅ Verificación de la correcta instalación de la infraestructura.
	⋅ Interpretación de resultados.
	⋅ Cotejo de valores según documentación técnica.

−	 Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de ICT.
	⋅ Medidas y ensayos de funcionamiento en infraestructuras de radio y TV.
	⋅ Telefonía y comunicaciones.
	⋅ Interpretación de resultados.

−	 Verificaciones reglamentarias. 
	⋅ Documentación.

−	 Protocolo de pruebas. Medidas de RTV y satélite. 
	⋅ Medidas de Telefonía y comunicaciones. 

−	 Medidas de Telecomunicación por cable.

•	 Mantenimiento de instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones:

−	 Mantenimiento preventivo de las instalaciones.
	⋅ Criterios de planificación y organización.
	⋅ Mantenimiento predictivo y preventivo en instalaciones de recepción de señales de radio y 

televisión. 
	⋅ Mantenimiento predictivo y preventivo en instalaciones de telefonía y comunicaciones. 
	⋅ Mantenimiento preventivo y predictivo de instalaciones de portero y video portero.

−	 Plan de mantenimiento en instalaciones de ICT.
−	 Puntos de inspección para el mantenimiento y parámetros a controlar. 

	⋅ Valores de aceptación. 
	⋅ Gráficos e información de fabricantes.

−	 Instrumentos de medida aplicados al mantenimiento.
	⋅ Técnicas de medida.
	⋅ Errores. 
	⋅ Procedimientos de medidas.

−	 Localización de averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras de teleco-
municaciones. 
	⋅ Averías típicas en instalaciones de ICT. 
	⋅ Criterios y puntos de revisión. 

−	 Reparación de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. 
	⋅ Herramientas y útiles para reparación y mantenimiento de ICT. 
	⋅ Protocolos de actuación. 
	⋅ Procedimientos homologados.

−	 Documentación aplicada al mantenimiento.
−	 Elaboración de manuales de servicio y mantenimiento.

	⋅ Elaboración de fichas y registros. 
	⋅ Históricos de averías. 
	⋅ Informes de mantenimiento y mejoras del plan de mantenimiento.
	⋅  Prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. 
	⋅ Aplicaciones informáticas aplicadas a la gestión del mantenimiento y el histórico de ave-

rías.
−	 Prevención de riesgos laborales en los procesos de mantenimiento.
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•	 Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental:

−	 Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a las infraestructuras comunes de teleco-
municaciones. 

−	 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.
−	 Equipos de protección individual: 

	⋅ Características y criterios de utilización. 
	⋅ Protección colectiva. 
	⋅ Medios y equipos de protección.

−	 Normativa reguladora en gestión de residuos.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional capacita para desempeñar las funciones de diseño, desarrollo, montaje, 
supervisión y mantenimiento 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, planes 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.
−	 Gestionar los recursos y equipos de la instalación, de acuerdo con la normativa vigente y reco-

nociendo el anteproyecto.
−	 Configurar, calcular y seleccionar los elementos y sistemas propios de las instalaciones comu-

nes de telecomunicaciones.
−	 Organizar y montar instalaciones comunes de telecomunicaciones.
−	 Poner en marcha y verificar el funcionamiento de la instalación de telecomunicaciones.
−	 Elaborar la documentación gráfica y los esquemas a partir de los datos obtenidos, cumpliendo 

la normativa y requerimientos 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 reparación de instalaciones y equipos, diseñan-

do las operaciones de comprobación, sustitución de sus elementos y ajustes de los equipos, en 
condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

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

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

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teoremas para calcular sus características.

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y sistemas, partiendo de los cálculos y uti-
lizando catálogos comerciales para configurar instalaciones.

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

g) Aplicar técnicas de control de almacén utilizando programas informáticos para gestionar el su-
ministro.

h) Identificar las fases y actividades de la desarrollo de la obra, consultando la documentación y 
especificando los recursos 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, sistemas y sus elementos, aplicando técnicas e 
interpretando planos y esquemas para supervisar el montaje.

l) Verificar los aspectos técnicos y reglamentarios, controlando la calidad de las intervenciones y 
su avance para supervisar los procesos de montaje.

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

ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e instalaciones, utilizando los instrumentos y 
herramientas apropiados para ejecutar los procesos de mantenimiento.

o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajustando equipos y elementos para poner en 
servicio las instalaciones.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de éste título que se relacionan a continuación:

a) Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos para la 
elaboración de proyectos o memorias técnicas.

b) Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, cumpliendo 
la normativa vigente 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 materiales y equipos, definiendo la logística y 
controlando las existencias.

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

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

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

j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la ca-
lidad de los resultados.

k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y asegu-
rando las condiciones de calidad y seguridad.
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objeti-
vos del módulo versarán sobre:

−	 Identificar las tipologías de instalaciones para la captación y distribución de señales de telefo-
nía, 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 correspondiente 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.

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, interpretando planos de obra civil, esquemas eléctri-
cos y relacionando trazados, equipos y elementos con su lugar de ubicación.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características de diferentes tipos 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 instalación 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 ac-
tividades e identificando 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.

c) Se han asignado recursos a cada fase de montaje.
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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 requeridas 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 entorno de edificios, aplicando técnicas y pro-
cedimientos específicos y respetando las normas de seguridad.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado en los esquemas o planos las partes de la instalación.

b) Se han seleccionado los elementos de cada instalación para su montaje.

c) Se han conformado o mecanizado cajas, canalizaciones, 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 adecuadas para cada instalación.

j) Se han aplicado criterios de calidad en las intervenciones.

4. Aplica técnicas de montaje y conexionado de elementos de redes de distribución en baja ten-
sión e instalaciones de alumbrado exterior analizando programas de montaje y describiendo las 
operaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se ha relacionado las fases de montaje con el plan de calidad y el plan de montaje.

b) Se han identificado las técnicas de trazado y de marcado de redes de distribución.

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

d) Se han montado y conexionado elementos de instalaciones de alumbrado exterior.

e) Se ha seleccionado la maquinaría específica a cada fase del montaje.

f) Se han documentado las posibles contingencias del montaje.

g) Se han relacionado los elementos y equipos con sus características específicas de montaje.

h) Se han identificado los medios técnicos para el montaje de redes de distribución y alumbrado 
exterior.

5. Verifica el funcionamiento de las instalaciones, efectuando pruebas y medidas y comprobando 
que los parámetros de la instalación responden a la normativa.
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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 circuitos eléctricos de las instalaciones de inte-
rior.

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 característicos.

h) Se ha verificado la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales y protecciones.

i) Se ha realizado un análisis de la red para detectar armónicos y perturbaciones.

j) Se han realizado verificaciones típicas en locales especiales según REBT.

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

Criterios de evaluación:

a) Se han definido y aplicado procedimientos de intervención en la diagnosis de averías y disfun-
ciones.

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 comportamiento 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 restitución 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, conductores, entre otros, responsables de la avería.

e) Se ha comprobado la compatibilidad de los elementos que se deben sustituir.
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f) Se han realizado ajustes de los equipos y elementos intervenidos.

g) Se ha verificado la funcionalidad de la instalación después de la intervención.

h) Se ha actualizado el histórico de averías.

8. Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas analizando planesde mante-
nimiento y la normativa relacionada.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la normativa de aplicación.

b) Se han planificado las intervenciones del mantenimiento.

c) Se han definido las operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones.

d) Se han medido parámetros en puntos críticos de la instalación.

e) Se han realizado operaciones de mantenimiento preventivo. 

f) Se han elaborado los informes de contingencia e históricos.

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 ma-
teriales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se ha operado con máquinas y herramientas respetando las normas de seguridad.

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

d) Se han reconocido los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 
entre otros), los equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular, indu-
mentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y manteni-
miento.

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, herramientas y máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal requeridos.

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

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

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

Duración: 256 horas.

Contenidos básicos:

•	 Replanteo de instalaciones eléctricas y redes eléctricas:
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−	 Tipología y características de las instalaciones eléctricas de interior.
	⋅ Instalaciones de edificios destinados principalmente a viviendas. 
	⋅ Instalaciones en locales de pública concurrencia. 
	⋅ Instalaciones en locales destinados a industrias. 
	⋅ Instalaciones en locales de características especiales.

−	 Suministros eléctricos. Tipos de suministros.
	⋅ Redes aéreas.
	⋅ Redes subterráneas.

−	 Acometidas. Tipos e instalación. 
−	 Instalación de enlace. Partes constituyentes.

	⋅ Caja general de protección. 
	⋅ Línea general de alimentación. 
	⋅ Centralización de contadores. Tipos y características. 
	⋅ Derivación individual.
	⋅ Caja para interruptor de control de potencia.
	⋅ Dispositivos generales de mando y protección. 

−	 Mecanismos y receptores. Tipos y características.
−	 Canalizaciones y conductores.
−	 Instalaciones de servicios generales en edificios. Alumbrado de escaleras, exterior y garajes, 

entre otros.
−	 Circuitos eléctricos de instalaciones de interior. Simbología.
−	 Prescripciones reglamentarias. REBT y otras disposiciones reglamentaciones. 
−	 Técnicas de marcado y replanteo.

	⋅ Técnicas especificas de marcado y replanteo de instalaciones de edificios destinados princi-
palmente a viviendas. 

	⋅ Técnicas de marcado y replanteo de instalaciones en locales de pública concurrencia.
	⋅ Técnicas de marcado y replanteo de instalaciones en locales de características especiales. 
	⋅ Técnicas de marcado y replanteo de redes eléctricas de distribución en baja tensión y de 

alumbrado exterior.

•	 Elaboración de procesos del montaje de instalaciones eléctricas:

−	 El Plan de montaje de las instalaciones eléctricas.
	⋅ «Planning» de la obra.
	⋅ Acopio de materiales y elementos para el montaje de instalaciones. 

−	 Tareas a realizar.
	⋅ Provisión de materiales.
	⋅ Procedimientos de control de avances del montaje y calidad a obtener. 
	⋅ Documentación de obra. 
	⋅ Elementos fundamentales del control de obra.
	⋅ Estimación de tiempos necesarios por unidad de obra.

−	 Seguridad aplicada al montaje de elementos y sistemas de instalaciones eléctricas. 
	⋅ Equipos de protección. 
	⋅ Elementos de protección. 
	⋅ Precauciones básicas.

−	 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. 
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−	 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.
	⋅ Interpretación, tipología y características.
	⋅ Convencionalismos de representación.
	⋅ Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas.
	⋅ Tipología de esquemas normalizados.

−	 Procedimiento de montaje en instalaciones eléctricas de interior de edificios.
−	 Montaje y conexionado de las instalaciones de enlace. Técnicas específicas de montaje y co-

nexionado de:
	⋅ Caja general de protección. 
	⋅ Línea general de alimentación. 
	⋅ Centralización de contadores. Montaje de Interruptor general de maniobra, fusibles de segu-

ridad, contadores y embarrados.
	⋅ Derivaciones individuales.

−	 Montaje de instalaciones de servicios generales de edificios.
	⋅ Técnicas de montaje de la instalación de alumbrado de escalera y alumbrado general del 

edificio.
	⋅ Sistemas de bombeo. Ascensor. Alumbrado de emergencia. Otros.

−	 Técnicas de montaje de mecanismos de instalaciones eléctricas en viviendas.
	⋅ Precauciones en el montaje de los elementos de protección en viviendas y locales.
	⋅ Instalación de circuitos y características. 
	⋅ Locales que contienen bañera o duchas.

−	 Montaje de instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia. 
	⋅ Condiciones de instalación. 
	⋅ Canaladuras y conductos. 
	⋅ Cajas de registro. 
	⋅ Prescripciones generales de la instalación.
	⋅ Instalaciones de alumbrado de seguridad (de evacuación, ambiente o anti pánico y zonas 

de alto riesgo). 
	⋅ Alumbrado de emplazamiento. 
	⋅ Prescripciones para los diferentes tipos de locales. 
	⋅ Instalación de receptores. Aparatos de caldeo. Rectificadores. Condensadores.

−	 Aplicación del Reglamento electrotécnico de baja tensión, de las Normas particulares de las 
compañías suministradoras y las Normas UNE en instalaciones eléctricas en edificios.

•	 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. 

	⋅ Tendido de conductores. 
	⋅ Tendido de canalizaciones. 
	⋅ Técnicas de tendidos de cables subterráneos. 
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	⋅ Técnicas específicas de tendido de cables aéreos. 
	⋅ Normativas municipales y autonómicas.

−	 Maquinaria empleada en el montaje de canalizaciones.
	⋅ Maquinaria y herramienta utilizada en el conexionado de conductores. 
	⋅ Maquinaria pesada, características y prevenciones.

−	 Procedimientos y fases específicos de las instalaciones de alumbrado exterior. 
	⋅ Técnicas de montaje y conexionado específicos de las instalaciones de alumbrado exterior. 
	⋅ Montaje de báculos y soportes. 
	⋅ Montaje de luminarias.

−	 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 viviendas, locales de pública concurren-
cia o industriales:

−	 Técnicas y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones eléctricas. Ejecución y 
tramitación de expedientes.

−	 Verificaciones y puntos de control de las instalaciones eléctricas en edificios y locales. 
	⋅ Puntos de control y verificación en instalaciones con riesgo a incendio o especiales. 
	⋅ Verificación y puntos de control de redes de distribución. 
	⋅ Verificación y puntos de control de instalaciones de alumbrado exterior. 
	⋅ Valores mínimos de aceptación.

−	 Utilización de aparatos de medida. 
	⋅ Especificaciones técnicas de aparatos de medida dependiendo del tipo de instalación y la 

reglamentación de utilización. 
	⋅ Corrección de errores en medidas eléctricas. 
	⋅ Histórico de medidas. 
	⋅ Métodos informáticos de control de mediciones e históricos.

−	 Medidas específicas para la verificación y la puesta en servicio de instalaciones eléctricas. 
	⋅ Medidas de tensión, intensidad y continuidad. 
	⋅ Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia. 
	⋅ Medidas de rigidez dieléctrica. 
	⋅ Medidas de resistividad del terreno y resistencia de puesta a tierra. 
	⋅ Comprobación de protecciones y puesta a tierra.
	⋅ Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección.
	⋅ Medidas de aislamiento. 
	⋅ Medidas con analizador de redes. Calidad de los valores eléctricos. Control de históricos.

•	 Diagnosis de averías en instalaciones eléctricas:

−	 La avería eléctrica.
	⋅ Diagnóstico de averías, determinación y control.
	⋅ Averías tipo en las instalaciones eléctricas de edificios.
	⋅ Averías en conductores, causas.
	⋅ Averías en los mecanismos, causas.
	⋅ Averías inherentes al sistema, uso y abuso de las instalaciones.
	⋅ Averías de montaje, detección.

−	 Elementos y sistemas susceptibles de producir averías en las instalaciones eléctricas.
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−	 Disfunciones y elementos distorsionadores en las instalaciones eléctricas. 
	⋅ Armónicos. Ruido eléctrico. Interferencias. Radiocomunicaciones.

−	 Técnicas para la detección de averías producidas por el parasitaje y el ruido eléctrico.
−	 Mediciones específicas de control de disfunciones y averías. 

	⋅ Analizador de redes. 
	⋅ Analizador de espectro.
	⋅ Control de histórico de averías.

−	 Normativa de seguridad eléctrica. Normativa de mantenimiento.

•	 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 proce-
dimientos.

−	 Causas y disfunciones producidas en las instalaciones eléctricas. Métodos de análisis de disfun-
ciones.

−	 Herramientas de control o informáticas para la reparación y sustitución de elementos.
−	 Compatibilidad de elementos. 

	⋅ Reconocimiento de características de elementos. 
	⋅ Características específicas de compatibilidad de los empalmes y registros. 
	⋅ Errores frecuentes en la sustitución de elementos y mecanismos en instalaciones. 
	⋅ Compatibilidad de magneto térmicos y diferenciales, criterios de selección.

−	 Técnicas de ajustes de receptores y sistemas. 
	⋅ Valores de tensión, resistencia, intensidad, entre otros. 
	⋅ Puesta en servicio. 
	⋅ Documentos de control.

•	 Mantenimiento en las instalaciones eléctricas en edificios:

−	 Mantenimiento de instalaciones eléctricas. Función, objetivos, tipos.
	⋅ Mantenimiento preventivo. 
	⋅ Mantenimiento predictivo. 
	⋅ Mantenimiento correctivo. 

−	 Empresas de mantenimiento. Organización.
−	 Preparación de trabajos de mantenimiento en instalaciones eléctricas.
−	 Seguridad en el mantenimiento de instalaciones eléctricas. 
−	 Organización del mantenimiento en instalaciones eléctricas.

	⋅ Previsión de averías, inspecciones y revisiones periódicas.
	⋅ Organización de las intervenciones. 
	⋅ Recursos humanos y materiales. 
	⋅ Propuestas de modificación.

−	 Planificación del mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 
	⋅ Relación de actividades de mantenimiento.
	⋅ Estimación de duración.
	⋅ Recursos y materiales asignados.

−	 Mantenimiento específico en instalaciones de vivienda y locales de todo tipo. 
	⋅ Instalaciones de enlace. 
	⋅ Instalaciones de viviendas. 
	⋅ Instalaciones de Locales de pública concurrencia. 
	⋅ Instalaciones en locales de uso industrial.
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	⋅ Otras.
−	 Equipos destinados al mantenimiento. 

	⋅ Aparatos de medida usados en el mantenimiento instalaciones eléctricas de edificios. 
−	 Programas de mantenimiento. Tipos y características. 
−	 Normativa aplicada a planes de mantenimiento.

•	 Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental:

−	 Normativa de prevención de riesgos laborales relativa al mantenimiento de instalaciones eléc-
tricas 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.
−	 Equipos de protección individual. (Características y criterios de utilización). 

	⋅ Protección colectiva. 
	⋅ Medios y equipos de protección.

−	 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 super-
visión 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 tensión y en alumbrado exterior.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

−	 Reconocimiento de los tipos de viviendas y locales según 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 alumbrado 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 alumbrado 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 instalaciones 
de alumbrado exterior.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:
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g) Aplicar técnicas de control de almacén utilizando programas informáticos para gestionar el su-
ministro.

h) Identificar las fases y actividades de la desarrollo de la obra, consultando la documentación y 
especificando los recursos 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 lanzamiento.

k) Ejecutar procesos de montaje de instalaciones, sistemas y sus elementos, aplicando técnicas e 
interpretando planos y esquemas para supervisar el montaje.

l) Verificar los aspectos técnicos y reglamentarios, controlando la calidad de las intervenciones y 
su avance para supervisar 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 detecta-
dos para supervisar el mantenimiento.

ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e instalaciones, utilizando los instrumentos y 
herramientas apropiados para ejecutar los procesos de mantenimiento.

o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajustando equipos y elementos para poner en 
servicio las instalaciones.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de éste título que se relacionan a continuación:

e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística y 
controlando las existencias.

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

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

h) Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones, verificando su adecuación a las condi-
ciones 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 recomenda-
ciones de los fabricantes.

j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la ca-
lidad de los resultados.

k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y asegu-
rando las condiciones de calidad y seguridad.

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

−	 Reconocimiento de los tipos de instalaciones de viviendas y locales.
−	 Verificación del funcionamiento de las instalaciones y sistemas.
−	 Gestión del mantenimiento de instalaciones y sistemas en viviendas, locales, redes de distribu-
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ción e instalaciones de alumbrado.
−	 Aplicación de la normativa referente a cada tipo de instalación.
−	 Conocimiento y aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT); de la nor-

mativa específica de las compañías suministradoras; de los documentos básicos del Código 
Técnico de Edificación (CTE) de aplicación en los proyectos de viviendas, edificios y locales; de 
las normas UNE, así como, de la normativa específica según la actividad del local.

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 administrativa 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.

2. Representa instalaciones eléctricas, elaborando croquis a mano alzada, plantas, alzados y deta-
lles.

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 representan.

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 suficiente para su comprensión.

i) Se ha trabajado con pulcritud y limpieza.
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3. Elabora documentación gráfica de proyectos de instalaciones eléctricas, dibujando planos me-
diante 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, secciones y detalles de proyectos de instalacio-
nes electrotécnicas de acuerdo con los croquis suministrados y la normativa específica.

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 correspondientes.

4. Gestiona la documentación gráfica de proyectos eléctricos, reproduciendo, organizando y archi-
vando 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 documentación.

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 ma-
teriales, los baremos y los precios unitarios.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las unidades de obra de las instalaciones 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 catálogos 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 elaboración de presupuestos.

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

6. Elabora documentos del proyecto a partir de información técnica, utilizando aplicaciones infor-
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máticas.

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 documentos.

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

Criterios de evaluación:

a) Se han relacionado las medidas de prevención de riesgos en el montaje o mantenimiento de las 
instalaciones y sistemas.

b) Se han identificado las pautas de actuación en situaciones de emergencia.

c) Se han definido los indicadores de calidad de la instalación o sistema.

d) Se ha definido el informe de resultados y acciones correctoras 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 elaboración de documentos.

Duración: 96 horas.

Contenidos básicos:

•	 Identificación de la documentación técnico-administrativa de las instalaciones y sistemas:

−	 Documentos básicos que componen un proyecto.
	⋅ Índice general.
	⋅ Memoria. Anexos.
	⋅ Planos.
	⋅ Pliego de condiciones.
	⋅ Mediciones y presupuestos.
	⋅ Estudio básico de seguridad y salud.
	⋅ Estudio de impacto ambiental.
	⋅ Otros.
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−	 Fases del Proyecto Técnico.
	⋅ Estudio Previo.
	⋅ Anteproyecto o proyecto básico.
	⋅ Proyecto.
	⋅ Tramitación.
	⋅ Ejecución.
	⋅ Recepción.

−	 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 servicio de instalaciones. Solicitud de su-

ministro.
	⋅ Trámites con la Administración y compañías distribuidoras y suministradoras
	⋅ Procedimientos presenciales. Autorización administrativa.
	⋅ Procedimientos telemáticos.

•	 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.
	⋅ Introducción e instalación de software. 
	⋅ Interfaz de usuario. 
	⋅ Inicio, organización y guardado. 
	⋅ Control de las vistas de dibujos. 
	⋅ Elección del proceso de trabajo. 
	⋅ Creación y modificación de objetos. 
	⋅ Anotación de dibujos.
	⋅ Acotación
	⋅ Trazado y publicación de dibujos. Escalas.
	⋅ Paleta gráfica. 
	⋅ Impresoras, tipos y características. 
	⋅ Técnicas de impresión.

−	 Documentación gráfica. 
	⋅ Normas generales de representación.
	⋅ Simbología y normalización. Leyendas.
	⋅ Sistemas de encuadernación.
	⋅ Sistemas informáticos de presentación de documentación.
	⋅ Métodos de presentación de proyectos.
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	⋅ Software de presentación de proyectos.
−	 Planos de proyecto electrotécnico en edificación. Planos de proyecto electrotécnico en obra civil.

	⋅ Situación y emplazamiento.
	⋅ Planos topográficos.
	⋅ Perfiles Longitudinales y Transversales.
	⋅ Planos de plantas. Alzados. Secciones.
	⋅ Distribución y mobiliario. Cotas.
	⋅ Planos de instalaciones electrotécnicas.
	⋅ Planos de detalle.
	⋅ Otros planos.

•	 Gestión de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones electrotécnicas:

−	 Tipos de documentos. Formatos. Normas.
	⋅ Escalas. Grosores de líneas. Tamaño de fuentes de impresión.
	⋅ Doblado de planos.

−	 Periféricos de salida gráfica. Plotter. Impresión profesional.
−	 Normas de codificación.
−	 Archivos.

	⋅ Archivos en papel
	⋅ Archivos electrónicos. Formato PDF.

−	 Técnicas de gestión de la documentación.

•	 Confección de presupuesto:

−	 Estructura de costes de un presupuesto. Análisis de costes.
	⋅ Costes directos.
	⋅ Costes indirectos.
	⋅ Gastos generales.
	⋅ Beneficio industrial.

−	 Tipos de presupuestos. 
	⋅ Presupuesto valorativo detallado. 

−	 Unidades de obra. Elementos significativos.
	⋅ Materiales. Catálogos de fabricantes. Tarifas de precios.
	⋅ Costes de mano de obra.
	⋅ Costes de maquinaria. Amortizaciones.

−	 Mediciones.
−	 Cuadros de precios. Cuadros de precios para trabajos a la Administración y a particulares. Cua-

dros de precios 1 y 2. Bases de precios propias y comerciales.
−	 Presupuestos. Estructura. Capítulos. Partidas. Totales.
−	 Aplicaciones informáticas para elaboración de presupuestos (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. Aplicaciones informáticas para cálculo electro-
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técnico.
−	 Otros anexos.
−	 Estudio básico de seguridad y salud.
−	 Pliego de condiciones. Condiciones generales. Condiciones técnicas o particulares.
−	 Aplicaciones informáticas para elaboración de documentación.

•	 Confección de planes, manuales y estudios:

−	 Seguridad. Planes, manuales y estudios.
	⋅ Estudios básicos de seguridad. 
	⋅ Planes de emergencia. Tipos y características.
	⋅ Planes de prevención. Tipos y características.
	⋅ Equipos de seguridad y protección. 
	⋅ Señalización y alarmas.
	⋅ Aplicaciones informáticas para la realización de planes, manuales y estudios de seguridad.
	⋅ Normativa de aplicación.

−	 Calidad. y mantenimiento. Planes, manuales y estudios.
	⋅ Plan de calidad y mantenimiento.
	⋅ Calidad en la ejecución de instalaciones o sistemas.
	⋅ Verificación y medida de instalaciones. Calibración de aparatos de medida.
	⋅ Aplicaciones informáticas para la realización de planes, manuales y estudios de calidad.
	⋅ Normativa de Gestión de la Calidad.

−	 Gestión medioambiental. Planes, manuales y estudios.
	⋅ Plan de Gestión Medioambiental.
	⋅ Estudios de impacto ambiental.
	⋅ Gestión de residuos. Almacenaje. Trazabilidad.
	⋅ Aplicaciones informáticas para la realización de planes, manuales y estudios de gestión 

medioambiental.
	⋅ Normativa de gestión medioambiental.

−	 Especificaciones técnicas de los elementos de las instalaciones.
	⋅ Condiciones de puesta en marcha o servicio.
	⋅ Manual de servicio.
	⋅ Manual de mantenimiento. Mantenimiento preventivo y correctivo. Protocolo de pruebas. 

Histórico de mantenimiento. 
	⋅ Histórico de averías. Acciones correctoras.
	⋅ Aplicaciones informáticas para la realización de planes y manuales de puesta en servicio y 

mantenimiento.
	⋅ Normativa de mantenimiento.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de desa-
rrollo de proyectos de instalaciones eléctricos, y se aplica a todos los tipos de instalaciones relaciona-
dos con el perfil profesional del título.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

−	 Reconocimiento de la documentación técnica de las instalaciones.
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−	 Elaboración de memorias técnicas y manuales para el montaje, puesta en servicio y el mante-
nimiento de instalaciones.

−	 Realización de croquis y esquemas de instalaciones y sistemas.
−	 Elaboración de planos de instalaciones y sistemas.
−	 Preparación de presupuestos de montaje y mantenimiento.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

−	 Desarrollar la documentación técnica y administrativa de los proyectos de instalaciones eléctri-
cas y sistemas de telecomunicaciones.

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

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

a) Identificar las características de las instalaciones y sistemas, 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 instalación, aplicando baremos y precios unita-
rios, para elaborar el presupuesto.

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y sistemas, partiendo de los cálculos y uti-
lizando catálogos comerciales para configurar instalaciones.

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

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

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de éste título que se relacionan a continuación:

a) Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos para la 
elaboración de proyectos 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 objeti-
vos del módulo versarán sobre:

−	 Identificación de elementos, equipos y desarrollo de procesos 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 mantenimiento de las instalaciones utilizando la 
información técnica de los equipos.

−	 Utilización de programas de diseño asistido para el trazado de esquemas y la elaboración de planos.
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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, realizando 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 instalaciones 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 rotativas de corriente alterna analizando sus prin-
cipios de funcionamiento 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 eléctricos 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 características.

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 funcionales de los transformadores.
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b) Se ha obtenido información técnica de la placa de características.

c) Se han identificado los grupos de conexión de los transformadores 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 servicio y mantenimiento de instalaciones elec-
trotécnicas, describiendo 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.

5. Caracteriza circuitos electrónicos analógicos, analizando 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 control 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 amplifica-
dores operacionales.

f) Se han caracterizado circuitos osciladores.

g) Se han realizado esquemas de bloques de los diferentes 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 analógicos.

6. Caracteriza circuitos electrónicos digitales, analizando su funcionamiento e identificando sus 
aplicaciones.

Criterios de evaluación:
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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 simulación 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. monofá-

sica.
−	 Potencias en c.a. monofásica. cos φ. Resonancia.
−	 Sistemas trifásicos.

	⋅ Distribución a tres y cuatro hilos. Conexión de receptores 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. 

	⋅ Tensión, Intensidad, potencia, frecuencia y factor de 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. 

	⋅ Principio de funcionamiento del alternador.
	⋅ Acoplamiento de alternadores. Aplicaciones de alternadores.

−	 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 reluctancia magnética. Otros posibles.
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•	 Caracterización de transformadores:

−	 Características de los transformadores. Placa de características de transformadores. Constitu-
ción. Circuitos eléctrico y magnético. Simbología normalizada de transformadores.

−	 Transformador monofásico. Principio de funcionamiento del transformador.
−	 Auto transformador. Tipos y aplicaciones electrotécnicas.
−	 Transformador trifásico.

	⋅ Esquemas de conexionado de transformadores trifásicos. Grupos de conexión.
−	 Acoplamiento en paralelo de transformadores.
−	 Ensayos. Condiciones y conclusiones.

	⋅ Ensayo en vacío
	⋅ Ensayo en cortocircuito. Intensidad de accidente de cortocircuito. Índice de carga.
	⋅ Cálculos característicos. Coeficiente de regulación. 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 me-

dida.
−	 Conexionado de 

	⋅ Multímetro, pinza multifunción, telurómetro, medidor de aislamiento, medidor de corriente 
de fugas, detector de tensión, analizador-registrador de potencia y energía para corriente 
alterna trifásica, equipo verificador de interruptores diferenciales, analizador de redes, 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 aceites, medidor de campo, entre otros.

−	 Procedimientos de medida y comprobación. 
	⋅ Medidas de resistencia, tensión, intensidad, potencia, energía, cosf, factor de potencia.
	⋅ Medidas con luxómetro.
	⋅ Medidas de resistencia de puesta a tierra, resistividad 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.

	⋅ Continuidad de los conductores de protección.
	⋅ Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales. Medida de impedancia de 

bucle, comprobación 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 sistema de calidad y/o reglamentarias. Con-

diciones de almacenamiento 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.
	⋅ Componentes pasivos. Componentes activos. Componentes opto electrónicos.

−	 Rectificación. Filtrado. Amplificación. Estabilización.
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−	 Fuentes de alimentación. Fundamentos y Bloques funcionales.
	⋅ Fuentes lineales. Estabilización y regulación con dispositivos integrados
	⋅ Fuentes conmutadas. Fundamentos y Bloques funcionales

−	 Control de potencia. Componentes. 
	⋅ Tiristor, SCR, diac y triac, entre otros.

−	 Amplificadores operacionales. Fundamentos de la amplificación.
	⋅ Aplicaciones con dispositivos integrados

−	 Osciladores. Tipos. 

•	 Características de circuitos electrónicos digitales:

−	 Sistemas digitales.
	⋅ Introducción a las técnicas digitales. Sistemas de numeración. Simbología de elementos di-

gitales.
−	 Circuitos con puertas lógicas.

	⋅ Tipos de puertas lógicas. NOT, OR, AND, NOR, NAND y EXOR.
−	 Circuitos lógicos combinacionales. 

	⋅ Codificadores y Decodificadores. Multiplexores y Demultiplexores. Comparadores.
−	 Circuitos lógicos secuenciales. 

	⋅ Biestables (asíncronos y síncronos). R-S, y D, entre otros. Contadores. Registros de despla-
zamiento.

−	 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 corriente alterna, utilizadas en instalaciones eléctricas, automatis-
mos, instalaciones domóticas, instalaciones solares fotovoltaicas e ICT, entre otras.

Proporcionar una adecuada base teórica y práctica sobre los equipos y técnicas de medida utiliza-
das en verificación, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones eléctricas 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 instalaciones 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 características 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 
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alterna.
−	 Utilizar herramientas apropiadas (calculadora científica y aplicaciones informáticas, entre 

otras).
−	 Utilizar de forma coherente y correcta las unidades adecuadas 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 objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teoremas para calcular sus características. 

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y sistemas, partiendo de los cálculos y uti-
lizando catálogos comerciales para configurar instalaciones.

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

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de éste título que se relacionan a continuación:

b) Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, cumpliendo 
la normativa vigente 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 objeti-
vos del módulo versarán sobre:

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

−	 Conocimiento de las máquinas eléctricas de c.a., su comportamiento y características de fun-
cionamiento.

−	 Conocimiento de las técnicas de medida utilizadas en instalaciones eléctricas e ICT.
−	 Utilización de aplicaciones simuladas para identificar los fundamentos de circuitos electróni-

cos.
−	 Reconocimiento de los riesgos eléctricos y de la importancia de observar siempre las adecuadas 

medidas de seguridad.

Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas
Equivalencia en créditos ECTS: 12
 Código: 0521 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Caracteriza instalaciones y dispositivos de automatización en edificios e industrias, analizando 
su función y campos de aplicación.
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Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la estructura de una instalación automática.

b) Se han reconocido aplicaciones automáticas en las áreas de confort, seguridad, gestión energé-
tica, telecomunicaciones y sistemas industriales.

c) Se han definido los diferentes niveles de automatización.

d) Se han identificado las variables que se deben controlar en procesos automáticos.

e) Se han clasificado los elementos de la instalación automatizada según su aplicación.

f) Se han seleccionado sensores, actuadores y receptores teniendo en cuenta su funcionamiento, 
sus características técnicas y su aplicación.

g) Se han identificado los sistemas para controlar procesos industriales.

h) Se ha reconocido la simbología específica normalizada.

2. Planifica las fases del montaje de instalaciones automáticas 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 propios 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.

h) Se han elaborado pruebas de verificación y comprobación.

3. Monta instalaciones eléctricas automáticas de uso industrial, interpretando planos y esquemas y 
aplicando técnicas específicas.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los esquemas de mando y potencia de instalaciones eléctricas de uso indus-
trial.

b) Se han seleccionado los elementos de la instalación (protecciones, sensores, actuadores y ca-
bleados, 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 protec-
ciones, entre otros).

i) Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones.
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j) Se ha elaborado la documentación técnica del montaje.

4. Implementa sistemas automáticos industriales, elaborando 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, sistemas de numeración y sistemas de codifi-
cación de la información.

c) Se han identificado funciones lógicas aplicadas a automatismos 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 funcionamiento.

5. Instala sistemas de automatización en viviendas y edificios, realizando operaciones de montaje, 
conexión y ajuste.

Criterios de evaluación:

a) Se ha enumerado el funcionamiento y las características técnicas de los diferentes sistemas de 
automatización.

b) Se ha identificado las tecnologías empleadas en los sistemas.

c) Se han establecido procedimientos de montaje específicas 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 compatibilidad 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 instalación automática.

b) Se han propuesto posibles causas de avería.

c) Se ha definido un protocolo de actuación para la localización 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.
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7. Realiza el mantenimiento predictivo y preventivo de instalaciones 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 deben comprobar en la instalación.

f) Se han determinado los elementos más usuales susceptibles de ser intervenidos.

g) Se han sustituido elementos de las instalaciones automáticas.

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 ma-
teriales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se ha operado con máquinas y herramientas respetando las normas de seguridad.

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

d) Se han reconocido los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, 
entre otros), los equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular e indu-
mentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y manteni-
miento.

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, herramientas y máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal requeridos.

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

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

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

Duración: 256 horas.

Contenidos básicos:

•	 Caracterización de las instalaciones industriales y sistemas automáticos:
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−	 Instalación industrial.
−	 Automatización industrial. 

	⋅ Estructura de una instalación industrial (cuadro eléctrico, circuito de control, circuito de 
potencia, entre otros).

	⋅ Aplicaciones industriales.
−	 Procesos de automatización industrial. 

	⋅ Variables de un proceso industrial (presión temperatura, velocidad, consumo, entre otros).
−	 Tecnologías de automatización.

	⋅ Especificaciones de diseño (maniobra de receptores, operaciones básicas, entre otros). 
	⋅ Elementos de una instalación industrial.

−	 Clasificación de las instalaciones y automatizaciones. 
	⋅ Tipos y características. 
	⋅ Aplicación.

−	 Protecciones (Guardamotor o disyuntor, relé térmico, fusibles, entre otros). 
	⋅ Criterios de dimensionamiento.
	⋅ Precauciones.

−	 Sensores (detectores inductivos, detectores capacitivos, entre otros). 
	⋅ Criterios de selección.

−	 Actuadores (contactores, relés auxiliares, relés temporizados, electro-válvulas, entre otros). 
	⋅ Instalación y montaje de variadores de velocidad, arrancadores electrónicos y servoaccio-

namientos.
−	 Automatización de maniobras y arranques de motores eléctricos.

	⋅ Características fundamentales de los arranques de motores. 
	⋅ Precauciones y normas.

−	 Automatización con motores neumáticos (aire comprimido, de émbolo, entre otros). 
	⋅ Características básicas y criterios de aceptación en instalaciones industriales.

−	 Cilindros neumáticos. 
	⋅ Actuadores neumáticos. 
	⋅ Tipos y aplicaciones.

•	 Planificación del montaje de instalaciones automáticas:

−	 Fases del montaje específicas de las instalaciones automáticas.
	⋅ Recursos humanos y materiales.
	⋅ Especificaciones de montaje.
	⋅ Temporización. 
	⋅ Procedimientos específicos de cuadros, instalaciones, entre otros.

−	 Organización del montaje de cuadros. 
	⋅ Técnicas específicas en las instalaciones automáticas industriales. 
	⋅ Coordinación del montaje de los sistemas domóticos e inmóticos. Normas de aplicación. 

Precauciones. Normas de compatibilidad electromagnética.
−	 Características específicas de los elementos de las instalaciones industriales. Montaje y precau-

ciones de autómatas programables. 
−	 Características específicas del montaje de sistemas domóticos e inmóticos. Montaje de elemen-

tos. Montaje de cableado. 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, do-

móticos e inmóticos. Equipos de medida específicos.
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−	 Sistemas informáticos aplicados al montaje, planificación y verificación de instalaciones y sis-
temas automáticos.

•	 Montaje de instalaciones automáticas de uso industrial:

−	 Esquemas de mando y potencia (marcaje de conductores, marcaje de bornes, referencias cru-
zadas). Simbología. 

−	 Elementos de las instalaciones automáticas.
	⋅ Elementos de protección
	⋅ Sensores. Selección según entorno y aplicaciones. 
	⋅ Actuadores.
	⋅ Cableado. Tipología y características según entorno y aplicación. 
	⋅ Señalización.
	⋅ Normativas nacionales e internacionales.

−	 Protección de instalaciones automáticas. Tipología.
	⋅ Tipos de magneto térmicos. Características y selección. 
	⋅ Diferencial aplicado a la industria, características y precauciones. 
	⋅ Relé térmico, clases y utilización. Ajustes y selección. 
	⋅ Otras protecciones.
	⋅ Esquemas de conexionado. 

−	 Cuadros eléctricos, tipos y características. Criterios de montaje y mecanizado de cuadros eléc-
tricos.

−	 Montaje y conexionado de automatismos cableados. Diferentes tipos de técnicas y señaliza-
ción.

−	 Pruebas funcionales (prueba visual, prueba de continuidad, prueba de funcionamiento de las 
protecciones, entre otros).

−	 Montaje de automatismos electro-neumáticos. Secuencia de movimientos. 
	⋅ Esquemas de representación neumática y electro-neumática. 
	⋅ Montaje y conexionado de automatismos electro-neumáticos. Pruebas funcionales (prueba 

visual, prueba de continuidad). 
−	 Ajustes y verificaciones. Criterios de aceptación de las instalaciones. Medidas.

•	 Implementación y características de automatismos industriales programados:

−	 Secuencia de procesos y diagrama de flujos (GRAFCET, entre otros).
−	 Tipos de señales (digitales, analógicas). 

	⋅ Conversores de señal. 
	⋅ Interpretación de señales, criterios de aceptación.

−	 Sistemas de numeración y conversión entre sistemas.
−	 Sistemas de codificación. Códigos estándar.
−	 Funciones lógicas aplicadas a la programación de autómatas programables. 

	⋅ Características generales. 
	⋅ Modelos de funciones lógicas según fabricantes.

−	 Esquemas lógicos. Tipos e implementación en autómatas programables.
−	 Autómata programable. 

	⋅ Módulos de E/S. 
	⋅ Módulos analógicos. 
	⋅ Módulos específicos. 
	⋅ Módulos de comunicación. 
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	⋅ Unidad central de procesos. 
	⋅ Sistemas de almacenamiento. 
	⋅ Módulos de redes industriales y domésticas.

−	 Programación de autómatas programables.
	⋅ Programación estándar. 
	⋅ Programaciones específicas.

−	 Esquemas de conexión de autómatas programables.
	⋅ Tipos de conexión, bornes de conexiones y conectores, entre otros.

•	 Instalación y montaje de automatismos en viviendas y edificios:

−	 Aplicaciones domóticas e inmóticas. Estructura de una instalación. Integración de sistemas.
−	 Áreas de aplicación. 

	⋅ Control de accesos. 
	⋅ Control de iluminación. 
	⋅ Control de seguridad (intrusión, fuego, gas, alarmas médicas entre otros). 
	⋅ Control de mecanismos. 
	⋅ Control de climatización.
	⋅ Gestión de comunicaciones.

−	 Sensores. Receptores. 
	⋅ Tipos y características. 
	⋅ Tipos de mecanismos según sistema y área de aplicación. 
	⋅ Tipos de receptores según sistema y área de aplicación.

−	 Tipologías de comunicación (BUS, anillo, estrella, malla, entre otros). 
	⋅ Buses de comunicación normalizados.
	⋅ Buses industriales y buses domésticos.

−	 Instalaciones domóticas con corrientes portadoras.
	⋅ Principio de funcionamiento. 
	⋅ Características (comunicación, seguridad, ventajas, inconvenientes, entre otros). 
	⋅ Estructura y tipología. 
	⋅ Elementos específicos. 
	⋅ Conexión y configuración de elementos. 
	⋅ Procedimientos de montaje y supervisión. 
	⋅ Pruebas funcionales. 
	⋅ Elementos auxiliares. 
	⋅ Protecciones específicas. 
	⋅ Parasitaje en instalaciones con corrientes portadoras. 
	⋅ Normas de aplicación.

−	 Instalaciones automatizadas de viviendas con autómatas programables. 
	⋅ Estructura y tipología. 
	⋅ Conexión de elementos. 
	⋅ Programación del sistema. 
	⋅ Procedimientos de montaje y supervisión. 
	⋅ Procesos de verificación de funcionamiento. 
	⋅ Pruebas funcionales (prueba visual, prueba de continuidad de la señal, entre otros). 
	⋅ Ventajas e inconvenientes.
	⋅ Elementos específicos para instalaciones domóticas e inmóticas (microautómatas, pantallas 

táctiles, sensores domésticos y módulos de comunicación, entre otros).
−	 Instalaciones domotizadas con sistema BUS. 
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	⋅ Principio de funcionamiento. 
	⋅ Características. 
	⋅ Conexión y configuración de elementos. 
	⋅ Programación del sistema. 
	⋅ Procedimientos de montaje y supervisión. 
	⋅ Pruebas funcionales (prueba visual, prueba de continuidad de la señal, entre otros). 
	⋅ Comparativa con otros sistemas. 
	⋅ Ventajas e inconvenientes. 
	⋅ Elementos y módulos específicos. 
	⋅ Módulos de integración con otros sistemas.

−	 Instalaciones inalámbricas. 
	⋅ Principio de funcionamiento. 
	⋅ Características (comunicación, seguridad, ventajas, inconvenientes, entre otros). 
	⋅ Estructura y tipología. 
	⋅ Elementos específicos. 
	⋅ Conexión y ajuste y/o configuración de elementos. 
	⋅ Procedimientos de montaje y supervisión.
	⋅ Procesos de verificación de funcionamiento. 
	⋅ Pruebas funcionales (prueba visual, prueba de continuidad de la señal, entre otros).
	⋅ Inconvenientes del ruido eléctrico en las instalaciones inalámbricas. 
	⋅ Protecciones y precauciones. 
	⋅ Elementos específicos.

−	 Implementación de tecnologías en sistemas inmóticos.
	⋅ Ventajas de combinar diferentes tecnologías Parámetros de combinación: protocolos de co-

municación, tipos de señales, entre otros. 
	⋅ Conexión y ajuste de elementos. 
	⋅ Programación del sistema. 
	⋅ Procedimientos de montaje y supervisión. 
	⋅ Procesos de verificación de funcionamiento. 
	⋅ Ajustes de sistemas y áreas. 
	⋅ Sistemas de control integrado, sistemas Scada y sistemas de visualización (pantallas).

•	 Diagnóstico de averías en instalaciones industriales y sistemas automáticos:

−	 Tipología de averías en sistemas automatizados.
	⋅ Averías en sistemas industriales. 
	⋅ Averías en sistemas domóticos. 
	⋅ Averías en sistemas inmóticos.

−	 Instrumentos de medida aplicados en mantenimiento de sistemas automatizados.
	⋅ Interpretación de valores.
	⋅ Histórico de medidas. 
	⋅ Analizador de espectro. 
	⋅ Analizador de redes. 
	⋅ Osciloscopio. 
	⋅ Espectrómetro.

−	 Diagnóstico y localización de averías. 
	⋅ Procedimientos específicos en cada uno de los sistemas.

−	 Técnicas de ajustes en sistemas automáticos, ajustes de elementos de protección, ajustes de 
elementos programables, ajustes de elementos de E/S. 
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	⋅ Sistemas informáticos propios para el ajuste de instalaciones, elementos y sistemas.
−	 Registros de averías. Histórico de averías.
−	 Normativa vigente. Norma internacional, nacional y autonómica.

•	 Realización del mantenimiento predictivo y preventivo en instalaciones automáticas:

−	 Operaciones de mantenimiento en las instalaciones industriales. 
	⋅ Características específicas. 
	⋅ Elementos específicos de las instalaciones. 
	⋅ Mantenimiento predictivo en instalaciones industriales. 
	⋅ Puntos críticos.

−	 Operaciones de mantenimiento en los sistemas automáticos industriales. 
	⋅ Mantenimiento de protecciones. 
	⋅ Mantenimiento de sistemas programables. 
	⋅ Mantenimiento de sensores y actuadores. 
	⋅ Mantenimiento preventivo y predictivo en sistemas de automatización industrial. 
	⋅ Puntos críticos.

−	 Operaciones de mantenimiento en sistemas domóticos e inmóticos. 
	⋅ Mantenimiento de sistemas de las áreas de confort, comunicación y alarmas, entre otros. 
	⋅ Mantenimiento de elementos de E/S de las instalaciones domóticas e inmóticas.
	⋅ Puntos críticos de los distintos sistemas. 
	⋅ Puntos críticos de las distintas áreas.

−	 Mantenimiento de sistemas de comunicación en instalaciones domóticas e inmóticas. 
	⋅ Estándares de mantenimiento de redes de comunicación. 
	⋅ Herramientas específicas.

−	 Procedimientos de actuación en el mantenimiento de instalaciones y sistemas automatizados. 
Precauciones.

−	 Ajuste de elementos y sistemas. 
	⋅ Ajustes de programaciones. 
	⋅ Ajustes módulos de E/S. 
	⋅ Averías y tipos de avería. Disfunciones.

−	 Software de visualización, control y verificación de parámetros. 
−	 Sistemas de telecontrol.
−	 Documentación aplicada al mantenimiento, instalaciones y sistemas automáticos.

•	 Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental:

−	 Normativa de prevención de riesgos laborales relativa al mantenimiento de instalaciones eléc-
tricas 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.
−	 Equipos de protección individual. (Características y criterios de utilización). Protección colecti-

va. 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 instalaciones automatizadas.
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Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de defini-
ción, planificación, programación, control, y ejecución de la producción, y se aplica en los procesos 
de montaje y mantenimiento relacionados con las instalaciones industriales automatizadas.

La definición de estas funciones, incluye aspectos relacionados con la automatización de instala-
ciones industriales, tales como:

−	 Determinación de las características de una automatización industrial.
−	 La elaboración de esquemas y programas para el montaje, programación, puesta en servicio y 

mantenimiento de instalaciones y sistemas automáticos.
−	 La elección de los dispositivos, los receptores y la tecnología adecuada en cada caso.
−	 La planificación de pruebas de funcionamiento y puestas 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 objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teoremas para calcular sus características.

h) Identificar las fases y actividades de la desarrollo de la obra, consultando la documentación y 
especificando los recursos 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 lanzamiento.

k) Ejecutar procesos de montaje de instalaciones, sistemas y sus elementos, aplicando técnicas e 
interpretando planos y esquemas para supervisar el montaje.

l) Verificar los aspectos técnicos y reglamentarios, controlando la calidad de las intervenciones y 
su avance para supervisar los procesos de montaje.

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

ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e instalaciones, utilizando los instrumentos y 
herramientas apropiados para ejecutar los procesos de mantenimiento.

o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajustando equipos y elementos para poner en 
servicio las instalaciones.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de éste título que se relacionan a continuación:

b) Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, cumpliendo 
la normativa vigente y los requerimientos del cliente.
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d) Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones 
reglamentarias.

e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística y 
controlando las existencias.

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

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

h) Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones, verificando su adecuación a las condi-
ciones 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 recomenda-
ciones de los fabricantes.

j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la ca-
lidad de los resultados.

k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y asegu-
rando las condiciones de calidad y seguridad.

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

−	 Identificación de dispositivos, receptores, y tecnologías de automatización que deben ser em-
pleados, 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, actua-

dores, autómatas programables y sistemas domóticos e inmóticos.
−	 Verificación del funcionamiento, localización de averías, y elaboración de planes de manteni-

miento.

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 descri-
biendo sus características 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, emplazamiento 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 suje-
ción, aparamenta, entre otros) de acuerdo con su función y características.
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e) Se han identificado los tipos de conductores empleados en este tipo de redes.

f) Se han reconocido los elementos de las redes subterráneas (conductores, zanjas, galerías, acce-
sorios de señalización, entre otros) de acuerdo con su función y características.

g) Se han identificado los condicionantes medioambientales 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

j) Se han identificado los reglamentos y normas de aplicación.

2. Caracteriza las redes eléctricas de distribución de baja tensión, analizando su estructura e iden-
tificando sus parámetros 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 representación simbólica en los planos y es-
quemas de un proyecto 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 dis-
función de los elementos 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 dadas 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 previos de diseño y condiciones de manteni-
miento, 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 catálogos comerciales.

g) Se han tenido en cuenta criterios de montaje y transporte, condiciones de suministro y costes, 
entre otros, en la selección de elementos.

h) Se ha elaborado el listado general de equipos, elementos 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.
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k) Se han utilizado aplicaciones informáticas y programas de diseño de redes de distribución.

4. Caracteriza Centros de Transformación (CT), analizando su funcionamiento y describiendo las 
características de sus elementos.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado los CT según su emplazamiento, alimentación, propiedad y tipo de acometida.

b) Se han relacionado elementos del CT con su representación 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 dis-
función de los elementos del CT.

5. Configura Centros de Transformación de interior o intemperie elaborando esquemas y seleccio-
nando sus equipos y elementos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los criterios previos de diseño (finalidad del CT, normativa de aplicación y 
requerimientos de calidad y seguridad, entre otros).

b) Se han calculado las magnitudes del CT y de sus componentes.

c) Se ha determinado y dimensionado el sistema de puesta a tierra del CT.

d) Se ha seleccionado el aparellaje de los CT (interruptores, seccionadores, transformadores de 
medida, entre otros).

e) Se han tenido en cuenta criterios de montaje e intercambiabilidad, condiciones de suministro y 
costes, en la selección de los elementos.

f) Se ha elaborado el listado general de equipos, elementos 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 correspondiente.

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.
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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, cortocircuito, carga, entre otros).

g) Se han definido los criterios de seguridad en la realización de ensayos.

h) Se han documentado las pruebas que se deben de realizar 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. Categorías. Aéreas y subterráneas. Tipos de co-
nexión. Telemedida 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 normativa de aplicación:

−	 Simbología específica de las redes.
−	 Planos característicos. Planos topográficos. Trazado general. Planta. Perfil longitudinal. Planos 

de detalle y montaje. Esquemas eléctricos. Obra civil. Otros.
−	 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 subterráneas. Topologías habituales. Criterios 
básicos de configuración de redes de distribución.

−	 Criterios previos de diseño de la red. Datos de partida. Permisos de paso y enganche. Accesi-
bilidad.

−	 Selección de materiales. Listados de materiales. Características técnicas. Homologación y cer-
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tificación. Manipulación en obra.
−	 Cálculos. Eléctricos. Mecánicos.
−	 Trazado de planos. Elaboración de esquemas.

	⋅ Aplicaciones informáticas específicas de cálculo y diseño de redes de distribución.
−	 Elaboración de unidades de obra y presupuestos.
−	 Manuales de servicio y mantenimiento. Pruebas y ensayos 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 in-
temperie. De cliente y de compañía.

−	 Elementos de los centros de transformación.
	⋅ Celdas y aparamenta. Conexionado.
	⋅ Transformadores de distribución.
	⋅ Transformadores de medida.
	⋅ Aparatos de protección y de maniobra.
	⋅ Telemando y telemedida.
	⋅ Cuadro de Baja Tensión.
	⋅ Puesta a tierra.
	⋅ Obra civil. Cimentaciones.

−	 Planos y esquemas específicos de centros de transformación. Planos de puesta a tierra, planos 
de detalle. Distancias 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. Interior e intemperie. 
−	 Dimensionado de equipos y elementos.
−	 Cálculos de CT.

	⋅ Cálculos eléctricos y mecánicos.
	⋅ Puesta a tierra.

−	 Selección de equipos. Características técnicas. Homologación y certificación. Manipulación en 
obra.

−	 Elaboración de unidades de obra y presupuestos.
−	 Esquemas de los centros de transformación. Simbología.

	⋅ Aplicaciones informáticas específicas de cálculo y diseño de CT.
−	 Manuales de servicio y mantenimiento. Maniobras. Pruebas y ensayos de recepción. Puesta en 

servicio de las instalaciones.

•	 Definición de pruebas y ensayos de transformadores y centros de transformación:

−	 Características técnicas de los elementos de las celdas. Características técnicas de los transfor-
madores.

−	 Características técnicas de los equipos de medida.
−	 Ensayo en vacío del transformador. Ensayo en cortocircuito. Ensayo en carga. Cálculos y valores 

de aceptación. Equipos para ensayos de transformadores.
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−	 Ensayo de elementos y sistemas del centro de transformación. Equipos para ensayo de elemen-
tos de centros de transformación.

−	 Ensayo de mantenimiento de transformadores. Ensayo de aceites. Ensayos de aparallaje. Ensayo 
de baterías y acumuladores.

−	 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. Nor-

mas medioambientales.
−	 Software de gestión, ensayo y mantenimiento de centros 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 distribu-
ción en baja tensión.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

−	 Reconocimiento de los elementos y sistemas de los centros de transformación.
−	 Funcionamiento de los centros de transformación y sus distintos elementos.
−	 Determinación de las características de redes de distribución 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 objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teoremas para calcular sus características.

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y sistemas, partiendo de los cálculos y uti-
lizando catálogos comerciales para configurar instalaciones.

f) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos, 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 detecta-
dos para supervisar el mantenimiento.

ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e instalaciones, utilizando los instrumentos y 
herramientas apropiados para ejecutar los procesos de mantenimiento.

o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajustando equipos y elementos para poner en 
servicio las instalaciones.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de éste título que se relacionan a continuación:

b) Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, cumpliendo 
la normativa vigente y los requerimientos del cliente.

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 recomenda-
ciones de los fabricantes.

j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la ca-
lidad de los resultados.

k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y asegu-
rando las condiciones de calidad y seguridad.

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

−	 Realización de la documentación necesaria para la redacción de dos proyectos:
−	 Una red de distribución de baja tensión, aérea o subterránea.
−	 Un centro de transformación de interior o intemperie.
−	 Cálculo y diseño de las instalaciones mediante programas informáticos.
−	 Elaboración de planes de seguridad.
−	 Previsión de protocolos de calidad.
−	 Actitud de respeto al medio ambiente.
−	 Interpretación y aplicación de los reglamentos y normativa 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 disposiciones complementarias (RBT).
	⋅ Normas de compañía distribuidora.

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 funcio-
namiento e identificando los dispositivos que los integran.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la estructura de instalaciones automatizadas para edificios e industria.

b) Se han reconocido las aplicaciones automáticas en las áreas de confort, seguridad, gestión ener-
gética, telecomunicaciones e industrial.
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c) Se han definido los diferentes niveles de automatización.

d) Se han identificado las tecnologías aplicables a la automatización de viviendas y edificios.

e) Se han relacionado los elementos de la instalación automatizada con su aplicación.

f) Se han seleccionado sensores, actuadores y receptores, entre otros, teniendo en cuenta su fun-
cionamiento y sus características técnicas.

g) Se han reconocido tipologías, técnicas y medios de comunicación.

h) Se ha obtenido información de la documentación técnica 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, analizando tecnologías y sus aplicaciones y describiendo los componentes que inte-
gran 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 características de los elementos de las distintas tecno-
logías 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 interconexiones entre las distintas áreas (confort, 
seguridad, gestión energética y telecomunicaciones). 

3. Determina las características de automatismos industriales 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 sistemas 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 función de su aplicación.

g) Se han determinado los elementos auxiliares de la instalación (cuadros, conductores, conducto-
res y canalizaciones, entre otros), en función de la instalación.

h) Se han dimensionado los elementos de potencia (arrancadores electrónicos, variadores de fre-
cuencia y servoaccionamientos, entre otros). 

4. Configura sistemas domóticos analizando las tecnologías y características de la instalación y 
teniendo en cuenta el grado de automatización deseado.
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Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el funcionamiento y las características 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 compatibilidad 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 edificios y grandes locales, implementado dife-
rentes 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 edificios 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 confort, seguridad, gestión energética y teleco-
municaciones.

g) Se han respetado las normas de compatibilidad electromagnética.

h) Se ha determinado el sistema de supervisión.

Duración: 147 horas.

Contenidos básicos:

•	 Caracterización de instalaciones y dispositivos de automatización:

−	 Estructura de las instalaciones automatizadas en viviendas, edificios e industria. Conceptos 
generales de automatización.

−	 Aplicaciones automáticas en las áreas de confort, seguridad, gestión energética, telecomunica-
ciones e industrial.
	⋅ Sistemas domóticos generalidades. Sistemas inmóticos generalidades. Automatización in-

dustrial generalidades.
−	 Niveles de automatización. Niveles de usuario. Automatización completa. Integración de siste-

mas automáticos en viviendas. Integración de sistemas industriales, niveles de automatización.
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−	 Elementos de la instalación automatizada. Tipos. Características. Elementos de entrada/salida. 
Elementos de potencia. Sistemas modulares.
	⋅ Sensores, actuadores y receptores utilizados en sistemas automáticos, clasificación. Funcio-

namiento. Características técnicas. Actuadores digitales y analógicos. Receptores (electro 
válvulas, motores de persianas, entre otros). Tipos de sensores. Aplicación. Tipos de actua-
dores. Aplicación. Receptores de pequeña potencia. Receptores de control de potencia.

−	 Tipologías de comunicación (BUS, anillo, estrella y malla, entre otros). Redes de comunicación 
utilizadas en sistemas domésticos. Redes industriales. Estándares y Sistemas propios.

−	 Comunicación con cableado existente, cableado específico, sistemas de portadoras y sistemas 
inalámbricos, entre otros. Medios de comunicación.

−	 Características específicas de los sistemas automáticos. Aplicaciones domóticas. Aplicaciones 
inmóticas. Aplicaciones industriales. Automatización industrial, características técnicas. Auto-
matización de viviendas, características técnicas. Automatización de grandes superficies (hote-
les, centros comerciales y espacios públicos, entre otros).

−	 Sistemas automáticos. Sistemas con autómata programables. Sistemas automáticos de propósito 
propio. Sistemas específicos. Técnicas específicas de programación y configuración de automa-
tismos con autómatas programables.

−	 Representación de esquemas de control, potencia de las instalaciones y sistemas automáticos. 
Esquemas de potencia. Esquemas de control. Esquemas de conexionado. Referencias cruzadas. 
Planos de situación de elementos.

−	 Partes de la instalación. Bloque de potencia. Bloque de control. Bloque de visualización. Blo-
que de memorias. Bloque de E/S.

−	 Nuevas tendencias en sistemas automáticos en edificios 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. Ele-
mentos de sistemas automáticos 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 elementos pasivos. Configuración de sistemas 
de control. Configuración de instalaciones.

−	 Criterios de selección de elementos y equipos. Valores. Utilización y característica de la insta-
lación. Entorno y utilización. 

−	 Dimensionado de elementos de seguridad. Protecciones. Compatibilidad electromagnética. In-
terconexión con sistemas 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 autóma-
tas programables.

−	 Características industriales de los sensores. Tipos, particularidades. Normas internacionales. 
Entorno agresivo.
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−	 Autómata programable. Características. Funcionamiento. Dimensionado. Criterios de selección.
−	 Módulos específicos (E/S, buses de comunicación, control de máquinas y posicionamiento, 

entre otros).
−	 Elementos auxiliares de la instalación. Cuadros. Protecciones. Conductores. Conectores. Co-

nectores. Canalizaciones. 
−	 Elementos de potencia. Arrancadores electrónicos. Variadores de frecuencia. Servoacciona-

mientos. Características de conexionado y ubicación de variadores y servoaccionamientos. 
Ajustes de parámetros básicos de arrancadores y variadores de velocidad. Receptores típi-
cos.

−	 Normativa electrotécnica para el diseño de instalaciones automatizadas.

•	 Configuración de sistemas domóticos:

−	 Funcionamiento y características de la tecnología de corrientes 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 tec-

nología inalámbrica. Ajustes de elementos. Técnicas y software de programación.
−	 Dimensionado de los elementos de seguridad propios de estos sistemas. Precauciones e incon-

venientes de las corrientes portadoras.
−	 Configurado de módulos de confort, seguridad, gestión energética y telecomunicaciones. Ele-

mentos específicos. Dimensionado 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 inalámbri-

cas, entre otras.

•	 Caracterización de instalaciones de automatización en edificios y grandes locales:

−	 Instalaciones automáticas de edificios o locales comerciales. Implementación de sistemas. Sis-
temas por bus y sistemas combinados.

−	 Parámetros de control y gestión en edificios y grandes superficies. Control energético. Eficiencia 
energética. Normas.

−	 Principio de funcionamiento de los buses de comunicación domésticos. Características de uti-
lización. Buses industriales en instalaciones inmóticas. Cableado estructurado.

−	 Configurado de los elementos de interconexión de tecnologías. Configuración de sistemas. In-
terconexionado. Ajustes y parametrización.

−	 Combinación de áreas de confort, seguridad, gestión energética y telecomunicaciones. Pará-
metros básicos de combinación: protocolos de comunicación, tipos de señales, entre otros. 
Estudios de viabilidad de automatización de áreas. Elementos de conexión entre sistemas.

−	 Normas de compatibilidad electromagnética.
−	 Sistema de supervisión. Sistema SCADA. Sistemas propios. Pantallas táctiles. Visualizadores.
−	 Documentación de servicio y mantenimiento en instalaciones domóticas con sistemas a bus y 

sistemas combinados.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de defi-
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nición, configuración, y dimensionamiento de las instalaciones automatizadas en viviendas y edificios 
(domótica e inmótica) así como, de instalaciones automatizadas en industria.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

−	 Determinación de las características de la automatización en una vivienda o edificio.
−	 Elaboración de memorias técnicas y esquemas.
−	 Elección de los dispositivos, los receptores y la tecnología 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 viviendas y edificios.
−	 Selección de sistemas y elementos de instalaciones automáticas.

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

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

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teoremas para calcular sus características.

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y sistemas, partiendo de los cálculos y uti-
lizando catálogos comerciales para configurar instalaciones.

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

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

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de éste título que se relacionan a continuación:

a) Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos para la 
elaboración de proyectos o memorias técnicas.

b) Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, cumpliendo 
la normativa vigente 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 objeti-
vos del módulo versarán sobre:

−	 Reconocimiento de las áreas de automatización de una vivienda o edificio, así como el grado 
de automatización deseado.

−	 Identificación de dispositivos, receptores, y tecnologías de automatización y de las condiciones 
de diseño.

−	 Elaboración de memorias técnicas, esquemas, y programas de control.
−	 Combinación de diferentes tecnologías en una misma instalación eléctrica automatizada.
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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 alum-
brado exterior, describiendo 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 instalaciones 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 fines 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 protección 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 instalaciones 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 canalizaciones 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 edificios 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. 
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c) Se han determinado los parámetros eléctricos (intensidad, 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 especia-
les, analizando condiciones 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. 

e) Se han establecido hipótesis sobre los efectos que se producirían en caso de modificación o 
disfunción de la instalación. 

f) Se han aplicado criterios de calidad y eficiencia energética. 

g) Se han elaborado los planos y esquemas.

5. Caracteriza instalaciones de alumbrado exterior, identificando 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 luminarias. 

e) Se han determinado los parámetros luminotécnicos y el número de luminarias. 

f) Se ha dimensionado la instalación eléctrica.

g) Se han seleccionado los equipos y materiales auxiliares. 

h) Se han aplicado criterios de ahorro y eficiencia energética. 

i) Se ha utilizado aplicaciones informáticas específicas. 

j) Se han aplicado prescripciones reglamentarias y criterios de calidad.

6. Caracteriza los elementos que configuran instalaciones solares fotovoltaicas, describiendo su 
función y sus características técnicas y normativas.

Criterios de evaluación:
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a) Se han clasificado las instalaciones. 

b) Se han identificado los parámetros y curvas características 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 regulador. 

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, determinando sus características a partir de la nor-
mativa y condiciones 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 energética. 

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, Normas UNE Normativa sobre calificación energética y contaminación lumi-
nosa, entre otras.

−	 Sistemas de distribución en baja tensión. Generalidades. Redes subterráneas. Redes aéreas.
−	 Estructura de las instalaciones. 
−	 Instalaciones de enlace, partes y normativa. 

	⋅ Dispositivo general de protección (CGP, CPM, entre otros). 
	⋅ Línea general de alimentación. 
	⋅ Contadores. Ubicación y sistemas de instalación. 
	⋅ Equipos de medida. Tarifas eléctricas. 
	⋅ Derivaciones individuales. 
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	⋅ Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Elementos de control de po-
tencia (ICP, maxímetro, entre otros).

−	 Instalaciones interiores o receptoras, partes y normativa. Características generales. Prescripcio-
nes generales. Sistemas de instalación.

−	 Instalaciones interiores en viviendas y edificios. Prescripciones generales.
−	 Instalaciones en locales de pública concurrencia. Clasificación. Prescripciones particulares 

para las instalaciones eléctricas de locales con riesgo de incendio o explosión. Instalaciones 
con fines especiales.

−	 Alumbrado de emergencia (alumbrado de seguridad y de reemplazamiento). Instalaciones con 
alumbrado de emergencia.

−	 Elementos característicos de las instalaciones. Conductores y cables. Tubos y canales protecto-
ras. Protecciones.

−	 Envolventes. Grados de protección de una envolvente. 
−	 Elementos de mando y protección
−	 Mecanismos y tomas de corriente.

•	 Caracterización de instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de características especia-
les e instalaciones con fines especiales:

−	 Instalaciones en locales con riesgo de incendio y explosión. Prescripciones generales. 
Clasificación de los emplazamientos. Emplazamientos de clase I y II. Elementos de la instala-
ción, 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 aplicación.

−	 Instalaciones con fines especiales (piscinas y fuentes, instalaciones provisionales y temporales 
de obra, cuadro de obra, quirófanos y salas de intervención, máquinas de elevación y transpor-
te, ferias y stands. establecimientos agrícolas y hortícolas, entre otros). Prescripciones generales. 
Características.

−	 Representación grafica.

•	 Determinación de las características de elementos en instalaciones eléctricas:

−	 Previsión de cargas. Criterios de cálculo. Potencia máxima.
−	 Determinación de número de circuitos en las instalaciones de viviendas y en el entorno de 

edificios. Cálculo de circuitos.
−	 Coeficientes de simultaneidad.
−	 Cálculos de sección. Criterios de cálculo. Caída de tensión. 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 bandejas. Tipos y aplicaciones. Tablas.
−	 Dimensiones de cuadros y cajas. Tipos y valores característicos. Tablas.
−	 Dimensionamiento de los elementos de protección. Clases de protecciones. Curvas de disparo 

de magnetotérmicos. Selectividad de diferenciales. Protección contra sobretensiones. Poder de 
corte.

−	 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 
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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 comerciales. Criterios de selección.
−	 Croquis de trazado y ubicación de elementos. Simbología específica. Norma UNE. Norma ISO.
−	 Planos de detalle de las instalaciones eléctricas dedicadas a edificios, locales e instalaciones 

exteriores.
−	 Calidad en el diseño de instalaciones. Eficiencia energética en edificios y viviendas. Normas de 

aplicación.
−	 Pruebas y ensayos de recepción. Características de homologación 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 alumbrado. Instalaciones de alumbrado. Ti-
pos. Características. 

−	 Parámetros físicos de la luz. Naturaleza y características.
−	 Parámetros físicos del color. Naturaleza y características. Generalidades. Clasificación. Tempe-

ratura 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. 

	⋅ Luminarias. Lámparas. Equipos auxiliares y componentes.
	⋅ Postes, báculos y columnas, entre otros. Instalación de puesta a tierra. Técnicas de izado. 

Cálculo de postes y báculos. Protecciones ambientales. Tipos de toma de tierra. 
	⋅ Cuadros de mando y protección en instalaciones de luminotecnia. Elementos de mando y 

protección. Unidades de regulación y control. Características específicas de uso. 
−	 Alumbrado público. Tipos. Características. Dimensionado y criterios de diseño.
−	 Alumbrado con proyectores. Tipos de proyectores. Tipos de luminarias. Utilidades.
−	 Iluminación con fibra óptica. Proyectores de fibra óptica. Iluminación ornamental.
−	 Rótulos luminosos. Instrucciones técnicas de aplicación. Iluminación fluorescente. 
−	 Equipos de regulación y control de alumbrado. Reactancias convencionales. Reactancias elec-

trónicas. 
−	 Eficiencia y ahorro energético. Normas internacionales. Normas nacionales. Normas autonó-

micas y locales.
−	 Instalación eléctrica en alumbrado exterior. Dimensionamiento. Cálculos eléctricos y mecáni-

cos. 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:
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−	 Clasificación de instalaciones solares fotovoltaicas. 
−	 Instalación solar aislada. Grupos electrógenos. Especificaciones.
−	 Instalación solar fotovoltaica conectada a red. Especificaciones. 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 co-

nexión. Cables de conexión. Formas de onda.
−	 Protecciones. Instalaciones de puesta a tierra. 
−	 Paneles solares. Tipos, funcionamiento y constitución. Placa de características de paneles foto-

voltaicos.
−	 Tipos de acumuladores. Mantenimiento. Ubicación. Precauciones. Conexionado.
−	 Protecciones. Contra sobrecargas, contra contactos directos 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 redes de distribución de energía. Proteccio-

nes 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 reguladora 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. Rendi-

miento solar. Orientación e inclinación. Determinación de sombras. Coeficientes de pérdidas. 
Cálculo de baterías. Caídas de tensión y sección de conductores. Cálculos del sistema de puesta 
a tierra. Acumuladores. Protecciones de la instalación. Protecciones del sistema acumulador.

−	 Características de equipos y elementos. Cálculo de reguladores. Protección de reguladores y 
baterías.

−	 Procesos administrativos de legalización de instalaciones solares fotovoltaicas. Instalaciones 
que necesitan proyecto. Instalaciones que necesitan memoria técnica.

−	 Marco normativo de subvenciones. Legislación y convocatorias. 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 eléctricas de baja tensión en 
el entorno de edificios y con fines especiales, con instalaciones de iluminación exterior y con instala-
ciones solares fotovoltaicas.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

−	 Interpretación de documentación previa.
−	 Trazado de planos y esquemas.
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−	 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.
−	 Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en locales con fines espe-

ciales.
−	 Configuración de instalaciones de iluminación exterior.
−	 Desarrollo de proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas.

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

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

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teoremas para calcular sus características.

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

d) Valorar los costes de las unidades de obra de la instalación, aplicando baremos y precios unita-
rios, para elaborar el presupuesto.

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y sistemas, partiendo de los cálculos y uti-
lizando catálogos comerciales para configurar instalaciones.

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

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

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de éste título que se relacionan a continuación:

a) Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos para la 
elaboración de proyectos o memorias técnicas.

b) Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, cumpliendo 
la normativa vigente 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 objeti-
vos del módulo versarán sobre:
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−	 Realización de la documentación necesaria para la redacción 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 programas 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.

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 instalaciones eléctricas, analizando los reque-
rimientos de la instalación 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 aprovisionamiento.

c) Se ha definido el sistema de codificación para la identificación 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 distribución 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, 
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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 edificios 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 maquinaria 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 instalaciones 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 características 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.

h) Se ha aplicado la normativa electrotécnica y de seguridad en el trabajo, durante el montaje.

5. Documenta la puesta en servicio de las instalaciones electrotécnicas, atendiendo a los requeri-
mientos 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 aislamiento, rigidez dieléctrica, resistencia de tierra 
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y corrientes fugas aceptables para la aceptación de la instalación.

d) Se han reconocido las actuaciones básicas que se deben realizar para la puesta en servicio de 
una instalación (continuidad, accesibilidad y alturas, entre otras).

e) Se han realizado los ensayos de los elementos de protección.

f) Se han realizado las medidas necesarias para el análisis de la red de suministro (detección de 
armónicos y perturbaciones).

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 edificios, identificando necesidades y elaborando programas de mantenimiento y 
gestión de residuos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las partes y elementos de la instalación 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 intervie-
nen 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 elementos.

h) Se han elaborado programas de mantenimiento.

i) Se han reconocido los tipos de residuos de una instalación.

j) Se ha planificado el programa de gestión de residuos.

Duración: 63 horas.

Contenidos básicos:

•	 Organización del proceso de aprovisionamiento del montaje en instalaciones eléctricas:

−	 Partes del proyecto aplicables al montaje. Memoria. Mediciones. Presupuesto. Planos. Pliego 
de condiciones. Otros.

−	 Certificación de obra. Acopios.
−	 Aprovisionamiento de instalaciones eléctricas. Métodos. Procesos de aprovisionamiento. Técni-

cas 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.
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−	 Planificación de aprovisionamiento. Condiciones de suministro.
−	 Aplicaciones informáticas específicas de control y planificación de aprovisionamiento.

•	 Definición de las características de recepción y abastecimiento de materiales y medios para el 
montaje:

−	 Tipos de almacén en las empresas de electricidad. Almacenes de empresa, de obra y otros po-
sibles.

−	 Técnicas de almacén. Criterios de almacenamiento y de organización.
−	 Documentación técnica de control de almacén.

	⋅ Gestión de albaranes y documentación de entrada.
	⋅ Hojas de entrega de materiales, medios y equipos.

−	 Conocimientos básicos de contabilidad aplicados al almacén (descuentos, tarifación, entre 
otros).

−	 Técnicas de aprovisionamiento y control de stocks.
−	 Contingencias. Devoluciones. Plazos de suministro.
−	 El almacén de obra. Ubicación. Características. Precauciones.
−	 Aplicaciones informáticas de gestión de almacén.

•	 Planificación del montaje de instalaciones eléctricas en viviendas y líneas de distribución:

−	 Características técnicas de los proyectos eléctricos aplicables al montaje.
	⋅ Selección de documentación de utilidad para planificar el montaje
	⋅ Identificación de las fases del montaje a partir de la 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 instalaciones. 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. Cronogramas. Diagramas de tiempo-recursos. Dia-

gramas 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.
	⋅ Necesidades específicas del montaje de diversas instalaciones electrotécnicas.
	⋅ Calendario de pedidos, de recepción del material, de actuaciones en obra.

−	 Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales.
	⋅ Organización de recursos humanos. Organigramas típicos de empresas del sector.
	⋅ Planificación del montaje atendiendo a los recursos.
	⋅ Temporalización de procesos de montaje.
	⋅ Puntos de control del proceso.

−	 Herramientas informáticas específicas para la gestión de recursos humanos y materiales.
−	 Procedimientos e indicadores de gestión. 
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	⋅ Criterios de aceptación de instalaciones.
	⋅ Criterios de aceptación de materiales.
	⋅ Criterios de aceptación de técnicos.
	⋅ Indicadores de procesos de montaje e instalación. Calidad del montaje. Adecuación a nor-

mativa. Cumplimiento de plazos.
	⋅ Indicadores de resultados.
	⋅ Indicadores de satisfacción.

−	 Normativa vigente electrotécnica, de calidad y de seguridad. Normas propias de la empresa.

•	 Organización de la puesta en servicio de instalaciones electrotécnicas en viviendas y locales:

−	 Procedimientos de puesta en servicio. 
	⋅ Requerimientos de puesta en marcha. 
	⋅ Revisión de locales de pública concurrencia (puntos críticos y plan de revisiones, entre 

otros).
−	 Medidas electrotécnicas necesarias en las instalaciones.

	⋅ Aparatos de medición.
	⋅ Valores mínimos de aceptación. Criterios de aceptación y rechazo.
	⋅ Ensayos de elementos de protección. Rigidez dieléctrica. Resistencia de tierra. Corrientes de 

fuga. Resistencia de aislamiento, entre otras.
	⋅ Análisis de la red de suministro (armónicos, perturbaciones, nivel de tensión, estabilidad, 

entre otros).
	⋅ Comprobaciones en locales de pública concurrencia, 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. Instalaciones con riesgo de incendio y explo-

sión.
−	 Normativa vigente.

•	 Planificación del mantenimiento y gestión de residuos:

−	 Puntos susceptibles de mantenimiento en una instalación eléctrica.
−	 Aprovisionamiento de materiales y gestión de stocks.

	⋅ Recepción de materiales.
	⋅ Utilización de catálogos de fabricantes para la determinación de compatibilidad.

−	 Mantenimiento preventivo y correctivo.
−	 Técnicas de planificación de mantenimiento.

	⋅ Gestión de mantenimiento. 
	⋅ Procedimientos para la planificación.
	⋅ Indicadores de control del mantenimiento. 
	⋅ Hojas de ruta.

−	 Instrucciones de mantenimiento de fabricantes.
−	 Contenidos de un plan de mantenimiento.

	⋅ Datos generales.
	⋅ Necesidades.
	⋅ Calendario de revisiones y recambios. 
	⋅ Calendario de actuaciones, entre otros.

−	 Detección y control de indicadores de procesos de mantenimiento. Criterios de aceptación.
−	 Herramientas informáticas para la organización del mantenimiento y el control de averías.
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−	 Gestión de residuos industriales. Normas de aplicación. Instrucciones de los fabricantes.
	⋅ Recogida. Transporte. Zonas de almacenaje. Trazabilidad. “Externalización” de la recogida 

de residuos por empresas autorizadas.
	⋅ Medios de protección.

−	 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 establecida para el resto de los módulos pro-
fesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y orga-
nización de la ejecución:

−	 La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información, 
identificación de necesidades y estudio de viabilidad.

−	 La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar 
respuesta a las necesidades 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, defi-
niendo la secuencia cronológica de las etapas de trabajo, con previsión y coordinación de los 
recursos, y de logística, determinando la provisión, transporte y almacenamiento de los mate-
riales de la instalación 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 edifi-

cios de los sectores industrial 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 objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

g) Aplicar técnicas de control de almacén utilizando programas informáticos para gestionar el su-
ministro.

h) Identificar las fases y actividades de la desarrollo de la obra, consultando la documentación y 
especificando los recursos 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 lanzamiento.
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k) Ejecutar procesos de montaje de instalaciones, sistemas y sus elementos, aplicando técnicas e 
interpretando planos y esquemas para supervisar el montaje.

l) Verificar los aspectos técnicos y reglamentarios, controlando la calidad de las intervenciones y 
su avance para supervisar 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 detecta-
dos para supervisar el mantenimiento.

ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e instalaciones, utilizando los instrumentos y 
herramientas apropiados para ejecutar los procesos de mantenimiento.

o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajustando equipos y elementos para poner en 
servicio las instalaciones.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de éste título que se relacionan a continuación:

e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística y 
controlando las existencias.

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

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

h) Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones, verificando su adecuación a las condi-
ciones 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 recomenda-
ciones de los fabricantes.

j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la ca-
lidad de los resultados.

k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y asegu-
rando las condiciones de calidad y seguridad.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objeti-
vos 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 predictivo de equipos e instalaciones.
−	 La gestión del mantenimiento de instalaciones y reparación de averías eléctricas.
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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, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan 
satisfacer.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de pro-
ducto 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 previsibles 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 requeridas al proyecto.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condi-
ciones 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 desa-
rrollando 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 conseguir identificando su alcance.

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.

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:
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a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de implemen-
tación.

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las activi-
dades.

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, 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 control en la ejecución del proyecto, justifican-
do 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 posibles cambios en los recursos y en las ac-
tividades, 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 clien-
tes y se han elaborado los documentos específicos.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del pro-
yecto cuando este existe.

Duración: 40 horas.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos pro-
fesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y orga-
nización de la ejecución.

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información, iden-
tificación de necesidades y estudio de viabilidad.

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar res-
puesta a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye 
las subfunciones de reconocimiento del proyecto, planificación de la intervención y elaboración de la 
documentación.
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La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación, definiendo 
la secuencia cronológica de las etapas de trabajo, con previsión y coordinación de los recursos, y de 
logística, determinando la provisión, transporte y almacenamiento de los materiales de la instalación 
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 industrial y de servicios. La formación del 
módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y las competencias profesio-
nales, personales y sociales del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objeti-
vos 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.

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 empleo y de inserción laboral técnico superior 
en sistemas electrotécnicos y automatizados.

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada 
con el perfil del título.

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional 
del técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados.

d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabi-
lidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para 
la toma de decisiones.

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el 
título.
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2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecu-
ción 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 tra-
bajo.

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos inefica-
ces.

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumi-
dos por los miembros de un equipo.

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre 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, reco-
nociéndolas en los diferentes 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 intervienen en las relaciones entre empresa-
rios y trabajadores.

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de 
fomento de la contratación para determinados colectivos.

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación 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 modificación, suspensión y extinción de la relación 
laboral.

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a 
un sector profesional relacionado con el técnico superior en sistemas electrotécnicos y automa-
tizados.

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 Seguridad Social ante las distintas contingencias 
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
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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 ciudadanos.

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema 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 Seguridad Social, identificando los requisitos.

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos senci-
llos.

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel 
contri butivo básico.

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 salud 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 habituales en los entornos de trabajo del técni-
co superior en sistemas electrotécnicos y automatizados.

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los en-
tornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del técnico superior en sistemas electro-
técnicos y automatizados..

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a acciden-
tes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del técnico 
superior en sistemas electrotécnicos y automatizados.

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados.

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 criterios 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 
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de prevención de riesgos.

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados 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, analizando as situaciones de riesgo en el entorno 
laboral del técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección 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 heridos 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 electrotéc-
nicos y automatizados..
	⋅ Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito profesional del títu-

lo: competencias profesionales, condiciones laborales y cualidades personales.
	⋅ Mercado laboral: tasas de actividad, ocupación y paro. 
	⋅ Políticas de empleo.

−	 Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
	⋅ Definición del objetivo profesional individual.

−	 Identificación de itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en sistemas elec-
trotécnicos y automatizados.
	⋅ Formación profesional inicial.
	⋅ Formación para el empleo.

−	 Valoración de la importancia de la formación permanente en la trayectoria laboral y profesional 
del técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados.

−	 El proceso de toma de decisiones.
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−	 El proyecto profesional individual.
−	 Proceso de búsqueda de empleo en el sector público. Fuentes de información y formas de ac-

ceso.
−	 Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. Técni-

cas e instrumentos de búsqueda de empleo.
	⋅ Métodos para encontrar trabajo.
	⋅ Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la búsqueda de empleo.
	⋅ Análisis de los procesos de selección.
	⋅ Aplicaciones informáticas.

−	 Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.

•	 Gestión del conflicto y equipos de trabajo:

−	 Concepto de equipo de trabajo.
	⋅ Clasificación de los equipos de trabajo.
	⋅ Etapas en la evolución de los equipos de trabajo.
	⋅ Tipos de metodologías para trabajar en equipo.
	⋅ Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo.
	⋅ Técnicas de dirección de equipos.

−	 Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la orga-
nización.

−	 Equipos en la industria de los sistemas electrotécnicos y automatizados según las funciones que 
desempeñan.

−	 Equipos eficaces e ineficaces.
	⋅ Similitudes y diferencias.
	⋅ La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces.

−	 La participación en el equipo de trabajo.
	⋅ Diferentes roles dentro del equipo.
	⋅ La comunicación dentro del equipo.
	⋅ Organización y desarrollo de una reunión.

−	 Conflicto: características, fuentes y etapas.
	⋅ Métodos para la resolución o supresión del conflicto.

−	 El proceso de toma de decisiones en grupo.

•	 Contrato de trabajo:

−	 El derecho del trabajo.
	⋅ Relaciones Laborales.
	⋅ Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación.
	⋅ Organismos que intervienen en las relaciones laborales.

−	 Análisis de la relación laboral individual.
−	 Derechos y Deberes derivados de la relación laboral.
−	 Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento de la contratación.
−	 Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales 

entre otros.
−	 El Salario. Interpretación de la estructura salarial.

	⋅ Salario Mínimo Interprofesional.
−	 Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
−	 Representación de los trabajadores/as.
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	⋅ Representación sindical y representación unitaria.
	⋅ Competencias y garantías laborales.
	⋅ Negociación colectiva.

−	 Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico superior en siste-
mas electrotécnicos y automatizados.

−	 Conflictos laborales.
	⋅ Causas y medidas del conflicto colectivo: la huelga y el cierre patronal.
	⋅ Procedimientos de resolución de conflictos laborales.

•	 Seguridad social, empleo y desempleo:

−	 Estructura del Sistema de la Seguridad social.
−	 Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de 

Seguridad Social: afiliación, 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.
−	 Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
−	 Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
−	 Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
−	 Riesgos específicos en la industria de sistemas electrotécnicos y automatizados.
−	 Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las si-

tuaciones de riesgo detectadas.

•	 Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:

−	 Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 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 protección 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 carrera profesional en el sector de la electricidad y electrónica.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualización y para adaptarse a nuevas situaciones labora-
les 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 sabe-
res de distinto ámbito 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, supervisión y comunicación en contextos de tra-
bajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a trans-
mitir, la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los proce-
sos 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 normativa aplicable 
en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar 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 ciudadano 
democrático.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de éste título que se relacionan a continuación:

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos cien-
tíficos, 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 personal y en el de 
los miembros del equipo.

n) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con responsabi-
lidad, manteniendo relaciones 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 res-
petando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

o) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos 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 calidad, de accesibilidad universal y de diseño 
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para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación 
de servicios.

q) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida econó-
mica, social y cultural.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje 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 desarro-
llo de las habilidades sociales.

−	 La preparación y realización de currículos (CVs), y entrevistas de trabajo.
−	 Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los 

contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de 
aplicación.

−	 La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos re-
lacionados.

−	 El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe permitir la evaluación de los ries-
gos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. Asimismo, dicho análisis 
concretará la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas nece-
sarias 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 tecnologías en el aula.

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de “aprender- haciendo”, a través 
del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las oportunidades 
de empleo y de las relaciones laborales que se producen en su ámbito 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 emprendedora, analizando los requerimien-
tos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:
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a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el 
aumento en el bienestar de los individuos.

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación 
de empleo y bienestar social.

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colabo-
ración 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 emprendedora 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 requisitos 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 auto-
matizados, que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, participa-
ción, autoempleo.

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones para poner 
en práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido los objetivos y 
estrategias a seguir.

l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir 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 empresa, valorando el impacto sobre el en-
torno 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 con-
cepto de sistema aplicado a la empresa.

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa; en 
especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural.

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial 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 auto-
matizados.

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con 
los objetivos empresariales.

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social 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 empresas, así como los 
beneficios sociales que producen.

h) Se han identificado, en empresas de sistemas electrotécnicos y automatizados, prácticas que 
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incorporan valores éticos y sociales.

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica 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 diferentes ayudas para la creación de empresas 
de sistemas electrotécnicos 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 marcha una empresa.

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una empresa, así 
como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto 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 financiera básica de una empresa, identificando 
las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.

Criterios de evaluación:

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una empresa u organización.

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la 
información contable.

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo 
referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de sistemas electrotécnicos y automa-
tizados

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
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f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, alba-
ranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme de sistemas electro-
técnicos 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.

h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro del 
proyecto de simulación 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 características de la innovación en sistemas 
electrotécnicos y automatizados (materiales, tecnología, y organización, entre otros).

−	 Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y formación.
−	 La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de sistemas electrotécni-

cos y automatizados.
−	 La actuación de los emprendedores como empresarios de una pequeña empresa en el sector de 

sistemas electrotécnicos y automatizados.
−	 El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad 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.
	⋅ Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a desarrollar a lo largo del curso.
	⋅ Elección del producto y/ o servicio para la empresa u organización simulada.
	⋅ Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización simulada.

•	 La empresa y su entorno:

−	 Funciones básicas de la empresa.
−	 La empresa como sistema.
−	 Análisis del entorno general de una pyme de sistemas electrotécnicos y automatizados
−	 Análisis del entorno específico de una pyme de sistemas electrotécnicos y automatizados.
−	 Relaciones de una pyme de sistemas electrotécnicos y automatizados con su entorno.
−	 Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa.
−	 Relaciones de una pyme de sistemas electrotécnicos y automatizados con el conjunto de la 

sociedad.
	⋅ Responsabilidad social corporativa, responsabilidad 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.

	⋅ Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio de la viabilidad 
inicial e incorporación de valores éticos.

	⋅ Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el desarrollo de la 



Módulos profesionales del título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

125

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, responsabilidad patrimonial y legal, número de 

socios, capital, la fiscalidad en las empresas y otros.
−	 Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme de sistemas electrotécnicos y auto-

matizados. Subvenciones 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.

	⋅ Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización simulada. 
	⋅ Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada.
	⋅ Definición de la política comercial de la empresa u organización simulada.
	⋅ Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la empresa u 

organización simulada.

•	 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.

	⋅ Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización simulada.
	⋅ Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada.
	⋅ Evaluación de resultados de la empresa u organización 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 responsabilidades y 
funciones en el empleo por cuenta ajena y el fomento de la participación en la vida social, cultural y 
económica, con una actitud solidaria, crítica y responsable.

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

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

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar 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 ciudadano 
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democrático.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de éste título que se relacionan a continuación:

p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño 
para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación 
de servicios.

q) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida econó-
mica, social y cultural.

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

−	 Manejo de las fuentes de información sobre el sector de los sistemas electrotécnicos y automa-
tizados, incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha.

−	 La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes 
de los emprendedores 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 situacio-

nes y tareas similares a las realizadas habitualmente en empresas u organizaciones.
−	 La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.
−	 La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada 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 producción y los recursos humanos, acción comercial, 
control administrativo y financiero, así como justificación de su responsabilidad social.

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de “aprender- haciendo”, a través 
del diseño de actividades 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 fo-
mentar la iniciativa emprendedora.

Formación en centros de trabajo
Equivalencia en créditos ECTS: 22
 Código: 0529 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
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1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con la producción y comer-
cialización de los productos que obtiene.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la 
misma.

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existen-
tes 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 trabajo 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 reinserción laboral en el ámbito científico y téc-

nico del buen hacer del profesional.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesio-
nal y las normas de la empresa.

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área corres-
pondiente al desarrollo de la actividad.

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones reci-
bidas.

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona 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 pre-
senten.
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i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad 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 da-
das, 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 instalaciones.

c) Se han dimensionado los equipos y elementos que configuran 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 instalaciones.

g) Se han dibujado los planos de montaje de las instalaciones utilizando la simbología y escalas 
normalizadas.

4. Planifica el montaje de las instalaciones estableciendo etapas y distribuyendo los recursos, a 
partir de la documentación 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, herramientas y útiles de medida y compro-
bación.

d) Se han desarrollado planes de aprovisionamiento y condiciones de almacenamiento de los equi-
pos y materiales.

e) Se ha valorado los costes de montaje a partir de unidades de obra.

f) Se han definido las especificaciones técnicas de montaje y protocolos de pruebas.

g) Se han elaborado manuales de instrucciones de servicio 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 proto-
colos de seguridad y calidad establecidos en la empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado la documentación técnica, reconociendo los elementos, su función y su dis-
posición en el montaje de las instalaciones.

b) Se han seleccionado las herramientas y material necesario, interpretando el plan de montaje de 
la instalación.

c) Se ha comprobado que los equipos y accesorios instalados son los prescritos en el plan de montaje.
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d) Se han supervisado técnicas y acabados de montaje relativos a anclajes, conexiones y mecani-
zado, entre otros.

e) Se ha comprobado el empleo de los elementos de protección individual definidos en el plan de 
seguridad.

f) Se han ejecutado las operaciones según los procedimientos del sistema de calidad.

g) Se ha actuado con criterios de respeto al medio ambiente.

6. Realiza la puesta en marcha o servicio de las instalaciones y equipos, supervisándola y colabo-
rando en su ejecución, 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 elementos 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, informáticas e instrumentos para la puesta en marcha 
de manera adecuada.

g) Se han cumplido las normas de seguridad, calidad y reglamentación vigente.

h) Se ha cumplimentado la documentación técnico-administrativa requerida para la puesta en ser-
vicio.

7. Controla las intervenciones de mantenimiento de las instalaciones, colaborando en su ejecución, 
verificando el cumplimiento de los objetivos programados y optimizando los recursos disponi-
bles.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el tipo de mantenimiento.

b) Se han elaborado los procesos de intervención interpretado los programas de mantenimiento.

c) Se han comprobado las existencias en el almacén.

d) Se han definido las tareas, tiempos y recursos necesarios.

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 ac-
tuaciones.

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 planificación del mantenimiento.
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8. Supervisa la reparación de averías y disfunciones en equipos e instalaciones, colaborando en su 
ejecución y verificando la aplicación de técnicas y procedimientos de mantenimiento 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 disfunciones 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 procedimientos específicos para el diagnóstico y 
localización.

e) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos necesarios para realizar el proceso de re-
paración.

f) Se ha realizado el desmontaje siguiendo las pautas establecidas, con seguridad, calidad y respeto 
al medio ambiente.

g) Se han sustituido o reparado los elementos averiados.

h) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionalidad de la instalación.

i) Se ha intervenido con orden y limpieza, respetando los tiempos estipulados en los trabajos rea-
lizados.

j) Se ha cumplimentado la documentación establecida en los programas de mantenimiento.

Duración: 370 horas.

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales, propios 
de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características 
difíciles de conseguir en el mismo.
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5. Distribución horaria semanal

MÓDULOS PROFESIONALES

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

HORAS 
TOTALES

HORAS
SEMANALES

HORAS
TOTALES

HORAS
SEMANALES

0517 Procesos en instalaciones de 
infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones

128 4

0518 Técnicas y procesos en instala-
ciones eléctricas 256 8

0519 Documentación técnica en ins-
talaciones eléctricas 96 3

0520 Sistemas y circuitos eléctricos 128 4

0521 Técnicas y procesos en instala-
ciones domóticas y automáti-
cas

256 8

0522 Desarrollo de redes eléctricas y 
centros de transformación 126 6

0523 Configuración de instalaciones 
domóticas y automáticas 147 7

0524 Configuración de instalaciones 
eléctricas 147 7

0602 Gestión del montaje y del man-
tenimiento de instalaciones 
eléctricas

63 3

0526 Proyecto de sistemas electro-
técnicos y automatizados 40

0527 Formación y orientación labo-
ral 96 3

0528 Empresa e iniciativa emprende-
dora 84 4

0529 Formación en centros de traba-
jo 370

Horas de libre configuración 63 3

TOTALES 960 30 1040 30
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6. Orientaciones para elegir un itinerario en la modali-
dad de oferta parcial

MÓDULOS PROFESIONALES CON
FORMACIÓN BÁSICA O SOPORTE

RELACIÓN CON

0520. Sistemas y circuitos eléctricos.

0517. Procesos en instalaciones de infraestruc-
turas comunes de telecomunicaciones.

0518. Técnicas y procesos en instalaciones 
eléctricas.

0519. Documentación técnica en instalacio-
nes eléctricas.

0520. Sistemas y circuitos eléctricos.
0522. Desarrollo de redes eléctricas y centros 

de transformación.
0523. Configuración de instalaciones domóti-

cas y automáticas.
0524. Configuración de instalaciones eléctri-

cas.
0602. Gestión del montaje y del mantenimien-

to de instalaciones eléctricas.

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.



7. Espacios y equipamientos mínimos





Espacios y equipamientos mínimos

137

7. Espacios y equipamientos mínimos

Espacios:

ESPACIO FORMATIVO
SUPERFICIE m²
30 ALUMNOS

SUPERFICIE m²
20 ALUMNOS

Aula técnica. 60 40

Taller de instalaciones electrotécnicas 150 100

Taller de sistemas automáticos 150 100

Aula polivalente 90 60

Superficie exterior para instalaciones. 150 100

Equipamientos:

ESPACIO
FORMATIVO

EQUIPAMIENTO

Aula técnica

−	 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.
−	 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 hu-

manos 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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ESPACIO
FORMATIVO

EQUIPAMIENTO

Taller de sistemas au-
tomáticos.

−	 PCs instalados en red.
−	 Internet.
−	 Pizarra digital interactiva.
−	 Equipos de montaje de cuadros eléctricos.
−	 Cuadros eléctricos.
−	 PLCs y Software asociado.
−	 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 pro-

tección, relés programables, etc).

Taller de instalaciones 
electrotécnicas.

−	 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.
−	 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 ais-

lamiento en instalaciones IT.
−	 Entrenadores electrotécnicos.
−	 Entrenador de transformadores.
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ESPACIO
FORMATIVO

EQUIPAMIENTO

Taller de instalaciones 
electrotécnicas.

−	 Entrenadores electrotécnicos de máquinas de CA.
−	 Dispositivos de medida de energía. Equipo de mecanismos de vivien-

da.
−	 Entrenador de vivienda.
−	 Entrenador de elementos de protección para viviendas.
−	 Equipo didáctico de regímenes de neutro y sistemas de protección aso-

ciados.
−	 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 inte-

rior, 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.
−	 Material de instalación (mecanismos, receptores, equipos auxiliares, 

elementos de conexión de conductores, envolventes, cajas de co-
nexión y de mecanismos, entre otros).

−	 Aparatos de medida y herramientas específicas a las ICT.
−	 Entrenador y/o paneles de montaje de ICT (portero automático, video-

portero, distribución de líneas telefónicas con centralita analógica y di-
gital, 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.
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8. Profesorado
8.1. Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del 
Ciclo Formativo de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

MÓDULO PROFESIONAL
ESPECIALIDAD DEL

PROFESORADO
CUERPO

0517. Procesos en instalacio-
nes de infraestructuras 
comunes de telecomu-
nicaciones

−	 Instalaciones Electrotéc-
nicas. −	 Profesores Técnicos de Forma-

ción Profesional.
−	 Equipos Electrónicos.

0518. Técnicas y procesos en 
instalaciones eléctricas

−	 Instalaciones Electrotéc-
nicas.

−	 Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional.

0519. Documentación téc-
nica en instalaciones 
eléctricas

−	 Sistemas Electrotécnicos 
y Automáticos.

−	 Catedráticos de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesores de Enseñanza Se-
cundaria.−	 Sistemas Electrónicos

0520. Sistemas y circuitos 
eléctricos

−	 Sistemas Electrotécnicos 
y Automáticos.

−	 Catedráticos de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesores de Enseñanza Se-
cundaria.

0521. Técnicas y procesos en 
instalaciones domóti-
cas y automáticas

−	 Instalaciones Electrotéc-
nicas.

−	 Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional.

0522. Desarrollo de redes 
eléctricas y centros de 
transformación

−	 Sistemas Electrotécnicos 
y Automáticos.

−	 Catedráticos de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesores de Enseñanza Se-
cundaria.

0523. Configuración de ins-
talaciones domóticas y 
automáticas

−	 Instalaciones Electrotéc-
nicas.

−	 Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional.

0524. Configuración de insta-
laciones eléctricas

−	 Sistemas Electrotécnicos 
y Automáticos.

−	 Catedráticos de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesores de Enseñanza Se-
cundaria.

0602. Gestión del montaje y 
del mantenimiento de 
instalaciones eléctricas

−	 Sistemas Electrotécnicos 
y Automáticos.

−	 Catedráticos de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesores de Enseñanza Se-
cundaria.

0526. Proyecto de sistemas 
electrotécnicos y auto-
matizados

−	 Sistemas Electrotécnicos 
y Automáticos.

−	 Catedráticos de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesores de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Instalaciones Electrotéc-
nicas.

−	 Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional.

0527. Formación y orienta-
ción laboral

−	 Formación y Orientación 
Laboral.

−	 Catedráticos de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesores de Enseñanza Se-
cundaria.

0528 Empresa e iniciativa 
emprendedora

−	 Formación y Orientación 
Laboral.

−	 Catedráticos de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesores de Enseñanza Se-
cundaria.
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8.2. Titulaciones equivalentes a efectos de docencia

CUERPOS ESPECIALIDADES TITULACIONES

Catedráticos de Enseñan-
za Secundaria.

Profesores de Enseñanza 
Secundaria.

−	 Formación y Orienta-
ción Laboral.

−	 Diplomado en Ciencias Empresariales.
−	 Diplomado en Relaciones Laborales.
−	 Diplomado en Trabajo Social.
−	 Diplomado en Educación Social.
−	 Diplomado en Gestión y Administración 

Pública.

−	 Sistemas Electróni-
cos.

−	 Sistemas Electrotéc-
nicos y Automáticos.

−	 Diplomado en Radioelectrónica Naval.
−	 Ingeniero Técnico Aeronáutico, especia-

lidad en Aeronavegación.
−	 Ingeniero Técnico en Informática de Sis-

temas.
−	 Ingeniero Técnico Industrial, especiali-

dad en Electricidad, especialidad en Elec-
trónica Industrial.

−	 Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 
en todas sus especialidades.

8.3. 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 educa-
tiva y orientaciones para la Administración Pública

MÓDULOS PROFESIONALES TITULACIONES

0519. Documentación técnica en instalacio-
nes eléctricas.

0520. Sistemas y circuitos eléctricos
0522. Desarrollo de redes eléctricas y centros 

de transformación.
0524. Configuración de instalaciones eléctri-

cas.
0602. Gestión del montaje y del manteni-

miento de instalaciones eléctricas.
0527. Formación y orientación laboral.
0528. Empresa e iniciativa emprendedora.

−	 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título 
de grado correspondiente u otros títulos equi-
valentes a efectos de docencia.

0517. Procesos en instalaciones de infraes-
tructuras comunes de telecomunica-
ciones.

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.

−	 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título 
de grado correspondiente u otros títulos equi-
valentes.

−	 Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto 
Técnico o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes.



9. Módulos profesionales del Ciclo
Formativo de Sistemas Electrotécnicos

y Automatizados que pueden ser
ofertados en la modalidad a distancia 

10. Convalidaciones entre módulos
profesionales establecidos al amparo

de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los 
establecidos en el título de Técnico

Superior en Sistemas Electrotécnicos
y Automatizados al amparo

de la Ley Orgánica 2/2006 
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9. Módulos profesionales del Ciclo Formativo de Siste-
mas 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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10. Convalidaciones entre módulos profesionales esta-
blecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990 (LOG-
SE) y los establecidos en el título de Técnico Superior 
en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados al am-
paro de la Ley Orgánica 2/2006

Para la convalidación entre módulos profesionales de diferentes títulos de formación profesional y 
con la finalidad de facilitar al alumnado la consecución de las enseñanzas del ciclo formativo en el que 
está matriculado sin necesidad de repetir aprendizajes ya adquiridos con anterioridad, se estará a lo 
establecido en la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones 
entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para 
su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convali-
daciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.



11. Correspondencia de las unidades
de competencia acreditadas de acuerdo

a lo establecido en el artículo 8 de la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,

con los módulos profesionales
para su convalidación

12. Correspondencia de los módulos
profesionales con las unidades de
competencia para su acreditación
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11. Correspondencia de las unidades de competencia 
acreditadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 
8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los 
módulos profesionales para su convalidación

UNIDADES DE COMPETENCIA
ACREDITADAS

MÓDULOS PROFESIONALES
CONVALIDABLES

UC1180_3: Organizar y gestionar los procesos 
de montaje de las instalaciones eléctricas 
en el entorno de edificios y con fines es-
peciales.

UC1182_3 Organizar y gestionar los procesos 
de mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas en el entorno de edificios y con 
fines especiales.

UC1275_3: Planificar y gestionar el montaje y 
mantenimiento de redes eléctricas de baja 
tensión y alumbrado exterior.

0602. Gestión del montaje y del manteni-
miento de instalaciones eléctricas.

UC1181_3 Supervisar los procesos de montaje 
de las instalaciones eléctricas en el entor-
no de edificios y con fines especiales.

UC1183_3 Supervisar los procesos de manteni-
miento de las instalaciones eléctricas en 
el entorno de edificios y con fines espe-
ciales.

UC1276_3: Supervisa y realiza el montaje de re-
des eléctricas de baja tensión y alumbrado 
exterior.

UC1277_3: Supervisa y realiza el mantenimiento 
de redes eléctricas de baja tensión y alum-
brado exterior.

0518. Técnicas y procesos en instalaciones 
eléctricas.

0521. Técnicas y procesos en instalaciones 
domóticas y automáticas.

UC0829_3: Desarrollar proyectos de instalacio-
nes eléctricas de baja tensión en el entor-
no de edificios de viviendas, industrias, 
oficinas y locales de pública concurren-
cia.

UC0830_3: Desarrollar proyectos de instalacio-
nes eléctricas de baja tensión en locales 
de características especiales e instalacio-
nes con fines especiales.

UC0834_3 Desarrollar proyectos de instalacio-
nes de alumbrado exterior.

0524. Configuración de instalaciones eléctri-
cas.

0523. Configuración instalaciones domóticas 
y automáticas.

0519. Documentación técnica en instalacio-
nes eléctricas.

UC0831_3: Desarrollar proyectos de redes eléc-
tricas de baja tensión.

UC0833_3 Desarrollar proyectos de instalacio-
nes eléctricas de centros de transforma-
ción.

0522. Desarrollo de redes eléctricas y centros 
de transformación.



152

Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación

12. Correspondencia de los módulos profesionales con 
las unidades de competencia para su acreditación

MÓDULOS PROFESIONALES
SUPERADOS

UNIDADES DE COMPETENCIA ACREDITABLES

0602. Gestión del montaje y del man-
tenimiento de instalaciones eléc-
tricas.

UC1180_3: Organizar y gestionar los procesos de 
montaje de las instalaciones eléctricas en el 
entorno de edificios y con fines especiales.

UC1182_3: Organizar y gestionar los procesos de 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas 
en el entorno de edificios y con fines especia-
les.

UC1275_3: Planificar y gestionar el montaje y man-
tenimiento de redes eléctricas de baja tensión 
y alumbrado exterior.

0518. Técnicas y procesos en instalacio-
nes eléctricas.

0521. Técnicas y procesos en instalacio-
nes domóticas y automáticas.

UC1181_3 Supervisar los procesos de montaje de las 
instalaciones eléctricas en el entorno de edifi-
cios y con fines especiales.

UC1183_3: Supervisar los procesos de mantenimien-
to de las instalaciones eléctricas en el entorno 
de edificios y con fines especiales.

UC1276_3: Supervisa y realiza el montaje de redes 
eléctricas de baja tensión y alumbrado exte-
rior.

UC1277_3: Supervisa y realiza el mantenimiento de 
redes eléctricas de baja tensión y alumbrado 
exterior.

0524. Configuración de instalaciones 
eléctricas.

0523. Configuración instalaciones do-
móticas y automáticas.

0519. Documentación técnica en insta-
laciones eléctricas.

UC0829_3: Desarrollar proyectos de instalaciones 
eléctricas de baja tensión en el entorno de edi-
ficios de viviendas, industrias, oficinas y loca-
les de pública concurrencia.

UC0830_3: Desarrollar proyectos de instalaciones 
eléctricas de baja tensión en locales de carac-
terísticas especiales e instalaciones con fines 
especiales.

UC0834_3: Desarrollar proyectos de instalaciones 
de alumbrado exterior.

0522. Desarrollo de redes eléctricas y 
centros de transformación.

UC0831_3: Desarrollar proyectos de redes eléctricas 
de baja tensión.

UC0833_3: Desarrollar proyectos de instalaciones 
eléctricas de centros de transformación.
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13. Titulaciones equivalentes
1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésimo primera de la Ley Orgá-

nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los títulos de Técnico Especialista de la Ley 14/1970, de 4 
de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, que a continuación se 
relacionan, tendrán los mismos efectos profesionales y académicos que el título de Técnico Superior 
en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados establecido en el Real Decreto 1127/2010, de 10 de 
septiembre:

a) Técnico Especialista en Máquinas Eléctricas, rama Electricidad y Electrónica.

b) Técnico Especialista en Instalaciones y Líneas Eléctricas, rama Electricidad y Electrónica.

c) Técnico Especialista en Electricidad Naval, rama Electricidad y Electrónica.

2. El título de Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas, establecido por el Real Decreto 
621/1995, de 21 de abril, tendrá los mismos efectos profesionales y académicos que el título de Téc-
nico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados establecido en el Real Decreto 1127/2010, 
de 10 de septiembre.

3. La formación establecida en este Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, en el módulo 
profesional de Formación y orientación laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesio-
nales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos labora-
les, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención, siempre que tenga, al menos, 45 horas lectivas.

4. La formación establecida en el Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, en el conjunto 
de los módulos profesionales del Título, garantiza el nivel de conocimiento exigido en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y sus instrucciones complementarias (ITC), con el Certificado 
de Cualificación Individual en Baja Tensión tanto en la categoría básica (IBTB) como en la especialista 
(IBTE), según el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

5. La formación establecida en el Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, en el conjunto 
de los módulos profesionales del Título, garantiza el nivel de conocimiento exigido en la cualificación 
técnica del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el ac-
ceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación 
de equipos y sistemas de telecomunicaciones, en los tipos de instalaciones tipo A (Infraestructuras de 
telecomunicación en edificios o conjuntos de edificaciones), según el Real Decreto 401/2003, de 4 de 
abril.
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14. Acceso a otros estudios
1. El título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados permite el acceso 

directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en las condiciones de admisión 
que se establezcan.

2. El título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados permite el acceso di-
recto a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado en las condiciones de admisión 
que se establezcan.

3. El Gobierno, oído el Consejo de Universidades, regulará, en norma específica, el reconocimien-
to de créditos entre los títulos de técnico superior de la formación profesional y las enseñanzas univer-
sitarias de grado. A efectos de facilitar el régimen de convalidaciones, se han asignado 120 créditos 
ECTS en las enseñanzas mínimas establecidas en el Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, 
entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.
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15. Referencias legislativas
Referente a la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (LOC y FP)

•	 LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 
(BOE de 20 de junio de 2002).

•	 REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales (BOE de 17 de septiembre de 2003).

•	 REAL DECRETO 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificacio-
nes Profesionales (BOE 3 de diciembre de 2005).

•	 REAL DECRETO 1115/2007, de 24 de agosto, por el que se complementa el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesio-
nales correspondientes a la familia profesional electricidad y electrónica (BOE 12 septiembre 
2007). Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines 
especiales. Anexo CCLIX. ELE259_3.

•	 REAL DECRETO 1115/2007, de 24 de agosto, por el que se complementa el Catálogo Na-
cional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones 
profesionales correspondientes a la familia profesional electricidad y electrónica (BOE 12 sep-
tiembre 2007). Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de baja y alta tensión. Anexo CCLX. 
ELE260_3.

•	 REAL DECRETO 328/2008, de 29 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de ocho cualificaciones profe-
sionales de la Familia Profesional Electricidad y Electrónica (BOE de 29 de febrero de 2008). 
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en el entorno de 
edificios. Anexo CCCLXXXII. ELE382_3.

•	 REAL DECRETO 328/2008, de 29 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de ocho cualificaciones profesio-
nales de la Familia Profesional Electricidad y Electrónica (BOE de 29 de febrero de 2008). Ges-
tión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado 
exterior. Anexo CCCLXXXV. ELE385_3.

Referente a la Ley Orgánica de Educación (LOE)

•	 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de 2006)

•	 REAL DECRETO 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación 
de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 14 de julio de 2006).

•	 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo.
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•	 REAL DECRETO 1127/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 
de 8 de octubre de 2010).

 
Referente a la Ley de Educación de Andalucía (LEA)

•	 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre de 
2007).

•	 DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establecen la ordenación y las enseñan-
zas de la Formación Profesional del sistema educativo en Andalucía.

Otra normativa relacionada

•	 ORDEN de 14 de mayo de 2007 por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del 
alumnado en la oferta completa y parcial de los ciclos formativos de formación profesional sos-
tenidos con fondos públicos en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA de 31 de mayo de 2007).

•	 ORDEN de 23 de abril de 2008, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos forma-
tivos de Formación Profesional y el curso de preparación de las mismas (BOJA de 7 de mayo 
de 2008).

•	 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acre-
ditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistema educativo en Andalucía.

•	 ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de for-
mación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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16. Glosario de términos

A

Ámbito profesional Espacio profesional en el que el poseedor de la cualificación 
profesional o título de formación profesional podrá desarrollar 
su actividad laboral.

C

Campo de observación Es el conjunto de procesos/subprocesos más el de funciones/
subfunciones identificados en un sector/subsector productivo y 
que son característicos del mismo. Recoge el conjunto de acti-
vidades productivas o de servicios.

Capacidades Expresión de los resultados esperados de las personas en situa-
ción de aprendizaje al finalizar el módulo formativo.

Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales (CNCP) 

Es el instrumento del Sistema Nacional de la Cualificaciones y 
Formación Profesional que ordena las cualificaciones profesio-
nales susceptibles de reconocimiento y acreditación.

Ciclos formativos de formación pro-
fesional

Enseñanzas propias de la formación profesional inicial que con-
ducen a la obtención de Títulos de Técnico y Técnico superior.

Competencia general Funciones profesionales más significativas del título, tomando 
como referente el conjunto de las cualificaciones y, en su caso, 
las unidades de competencia.

Competencias personales Son las que están relacionadas con la empleabilidad y deben 
responder a las competencias que permitan encontrar, mante-
ner y cambiar de empleo, además, deben aportar polivalencia 
funcional y técnica. Se pueden clasificar en varios tipos:
−	 Las aplicables a varios sectores (de base o comunes).
−	 Las que utilizan el mismo proceso tecnológico y solo se di-

ferencian en el campo de observación.
−	 Las relacionadas con el liderazgo, el trabajo en equipo, la 

gestión del cambio, la iniciativa, la cultura empresarial, la 
identificación y resolución de problemas, la creatividad, etc.

Competencias profesionales Son las que se corresponde con las etapas relevantes del subpro-
ceso tecnológico y se indican las principales subfunciones de 
cada etapa y su campo de aplicación en el sector de que se 
trate.
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Competencias sociales Son las relacionadas con la cohesión social y deben responder 
a las competencias que favorezcan el buen funcionamiento de 
la sociedad. Se trata de los valores que deben poseer las per-
sonas referidas a sus relaciones y que facilitan la vida en lo 
común y en lo profesional. Están relacionadas con la respon-
sabilidad, la tolerancia, el respeto, la sinceridad y, en general, 
valores relacionados con la ciudadanía democrática.

Contexto profesional Describe con carácter orientador los medios de producción, 
productos y resultados del trabajo, información utilizada o ge-
nerada y cuantos elementos de naturaleza análoga se conside-
ren necesarios para enmarcar la realización profesional.

Contraste externo Fase en la elaboración de las cualificaciones profesionales que 
se realiza para validar la cualificación completa; en ella inter-
vienen Agentes Sociales, Organismos y Asociaciones Profesio-
nales.

Criterio de realización Expresa el nivel aceptable de la realización profesional que sa-
tisface los objetivos de las organizaciones productivas y consti-
tuye un guía para la evaluación de la competencia profesional.

Cualificación profesional Conjunto de competencias profesionales con significación para 
el empleo.

E

Empleabilidad Conjunto global de competencias de los trabajadores que les 
permitan encontrar, mantener y cambiar de empleo y se man-
tienen a lo largo de toda su vida profesional.

Entorno profesional Conjunto de elementos que ayudan con carácter orientador a 
definir el marco socio-laboral de posible actuación para el po-
seedor de la cualificación.

F

Familia profesional Cada una de las 26 secciones en las que se estructuran los tí-
tulos y el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
clasificadas atendiendo a criterios de afinidad de la competen-
cia profesional.

Fase del proceso productivo Cada una de las etapas sucesivas que integran el proceso tecno-
lógico de un sistema de producción industrial o de prestación 
de un servicio.
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Figura profesional Es la concreción del área profesional seleccionada del campo 
de observación y que es susceptible de constituir el núcleo de 
profesionalidad de un título de formación profesional.

Formación asociada al título Se estructura en módulos profesionales que toman como refe-
rencia las unidades de competencia de las cualificaciones pro-
fesionales y constituyen el agregado mínimo para establecer la 
formación conducente al mismo.

Función/subfunción Es un conjunto homogéneo de actividades productivas o de ser-
vicios dirigida a la consecución de un objetivo de producción 
o la prestación de un servicio. Se corresponde con cada fase 
esencial de las actividades de la “empresa tipo”.

I

IACP El Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, tiene es-
tablecidas sus funciones en el Decreto 1/2003, de 7 de enero 
y su misión es la de establecer un Sistema de Cualificaciones 
Profesionales en Andalucía, que integre la Formación Profesio-
nal Reglada, Ocupacional y Continua, con criterios de calidad 
y compromiso de mejora continua.

INCUAL El Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) fue creado 
por el Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo. Es el instrumen-
to técnico, dotado de capacidad e independencia de criterios, 
que apoya al Consejo General de Formación Profesional para 
alcanzar los objetivos del Sistema Nacional de Cualificaciones 
y Formación Profesional. La Ley Orgánica 5/2002, de las Cua-
lificaciones y de la Formación Profesional, atribuye al INCUAL 
la responsabilidad de definir, elaborar y mantener actualizado 
el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y el 
correspondiente Catálogo Modular de Formación Profesional.

M

Módulo formativo En el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profe-
sional, bloque coherente de formación asociado a cada una de 
las unidades de competencia que configuran la Cualificación. 
En el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, blo-
que coherente de formación asociado a cada una de las unida-
des de competencia que configuran la cualificación profesional 
acreditada mediante el certificado de profesionalidad.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~iacp/media/legislacion/BOJA_D_1_2003.pdf
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Módulo profesional En el Subsistema de Formación Profesional Inicial, bloque co-
herente de formación en los que se organiza un ciclo formativo. 
Los Módulos Profesionales estarán constituidos por áreas de co-
nocimiento teórico-prácticas, en función de las competencias 
profesionales, personales y sociales. Estos módulos profesiona-
les, según su naturaleza, estarán asociados, o no, a unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profe-
sionales. 

Módulos profesionales asociados a 
unidades de competencia

Recogen la formación asociada a las realizaciones profesiona-
les descritas en las unidades de competencia, y seleccionadas 
en el perfil profesional. Responden a la profesionalidad del títu-
lo de formación profesional y su función fundamental es deter-
minar la formación necesaria para que el alumnado adquiera la 
especialización y polivalencia profesional requeridas en el em-
pleo. Además, incluirán la formación relacionada con las áreas 
prioritarias y competencias clave en su dimensión práctica.

Módulos profesionales no asociados 
a unidades de competencia

Recogen la formación asociada a ciertas competencias profe-
sionales, de carácter transversal al conjunto de cualificaciones 
profesionales, y unidades de competencia seleccionadas en el 
perfil profesional; son necesarios para completar la competen-
cia, y su función fundamental es responder a la polivalencia y 
futuras especializaciones, recursos imprescindibles de los titu-
lados de formación profesional para ser más eficaces y eficien-
tes ante las actuales exigencias de empleabilidad. Los tipos más 
característicos de estos módulos profesionales son:
−	 Módulos profesionales soporte.
−	 Módulo profesional de proyecto.
−	 Módulo profesional de FCT.

N

Nivel de cualificación Atiende a la competencia profesional requerida por las acti-
vidades productivas con arreglo a criterios de conocimiento, 
iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad de la ac-
tividad a desarrollar. Según el RD 1128/2003, Anexo II, existen 
cinco niveles de cualificación, siendo el 1 el correspondiente 
a actividades de trabajo relativamente simples y el 5 el que se 
asigna a tareas de gran complejidad, autonomía, responsabili-
dad, etc.

O

Ocupación Término genérico utilizado para un conjunto de puestos, roles 
o situaciones de trabajo que tienen afinidad en la competencia.
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P

Perfil profesional Es la descripción de la competencia general, la formulación de 
las competencias profesionales, personales y sociales y la in-
clusión de una conjunto de cualificaciones profesionales y uni-
dades de competencia del CNCP. Se complementa con datos 
de carácter orientador, relacionados con el entorno profesio-
nal, las relaciones funcionales, las ocupaciones tipo, así como 
por la prospectiva del sector.

Proceso/Subproceso Es el conjunto de actividades ligadas entre sí que hay que rea-
lizar para obtener un producto o prestar un servicio, utilizando 
una tecnología o unas “formas de hacer” características del sec-
tor dónde se ubica la actividad profesional.

Proceso tecnológico Es el conjunto de fases sucesivas de un sistema de producción 
industrial o de prestación de servicios que muestran las rela-
ciones entre las diferentes partes del conjunto. Se representa, 
preferentemente, por medio de un diagrama de flujo.

R

Realización profesional Elemento de la competencia que establece el comportamiento 
esperado de la persona, en forma de consecuencias o resulta-
dos de las actividades que realiza.

S

Sector productivo Actividad económico-productivas en las que se ubican los títu-
los de formación profesional y las cualificaciones profesionales.

T

Títulos de formación profesional Es el instrumento para acreditar las cualificaciones y compe-
tencias propias de cada uno de ellos y asegurar un nivel de 
formación, incluyendo competencias profesionales, personales 
y sociales para favorecer la competitividad, la empleabilidad y 
la cohesión social. (RD 1538/2006)

U

Unidad de competencia Agregado mínimo de competencias profesionales, susceptibles 
de reconocimiento y acreditación parcial.
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