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6.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

6.1.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Los contenidos de la materia se desarrollan en 9 unidades de trabajo distribuidas a lo 
largo del curso, hasta cubrir las 245 horas asignadas al módulo, de la siguiente manera: 

 

1
er

 TRIMESTRE: 
UT 1: REPLANTEO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REDES ELÉCTRICAS. 
UT 2: ELABORACIÓN DE PROCESOS DEL MONTAJE DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS. 
UT 3: MONTAJE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR. 

2º TRIMESTRE: 
UT 5: VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS DESTINADOS A 
VIVIENDAS, LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA O INDUSTRIALES. 
UT 6: DIAGNOSIS DE AVERÍAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

3
er

 TRIMESTRE: 
UT 4: TÉCNICAS DE MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO 
EXTERIOR. 
UT 7: REPARACIÓN DE AVERÍAS DE ELEMENTOS Y SISTEMAS UTILIZADOS EN 
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
UT 8: MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS. 
UT 9: PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
MEDIOAMBIENTAL. 
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UNIDAD CONTENIDOS TIEMPO 
APROXIMADO 

1 
REPLANTEO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REDES 
ELÉCTRICAS. 

29 h. 

2 
ELABORACIÓN DE PROCESOS DEL MONTAJE DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

32 h.  

3 MONTAJE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR. 40 h. 

4 
TÉCNICAS DE MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO 
EXTERIOR. 

40 h. 

5 

VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS DESTINADOS 
A VIVIENDAS, LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA O 
INDUSTRIALES. 

28 h. 

6 DIAGNOSIS DE AVERÍAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 20 h. 

7 
REPARACIÓN DE AVERÍAS DE ELEMENTOS Y SISTEMAS 
UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

21 h. 

8 
MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 
EDIFICIOS. 

19 h. 

9 
PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
MEDIOAMBIENTAL. 

16 h. 

 
TOTAL HORAS MÓDULO…………………………………………… 245 horas 
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6.2.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS. 

Distribución Temporal de los Contenidos 
 - Instalaciones eléctricas en viviendas 
 - Instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia y especiales 
 - Instalaciones eléctricas en locales de uso Industrial 
 - Técnicas de montaje de redes eléctricas y alumbrado exterior 
 
 

1ª Evaluación Parcial 
 
1- Montaje de circuitos eléctricos básicos en interiores (10.5 semanas) 
 
 1.1.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aplicado a las instalaciones interiores 
  (48h: 6 semanas) 
  1.1.1.- ITC 19-20-21 (4h) 
  1.1.2.- Densidad de corriente y caída de tensión. Cálculo de la sección de un    conductor (6h) 
  1.1.3.- App en Android para la obtención de la sección de un conductor (14h) 
  1.1.4.- Tipos de canalizaciones eléctricas. Los IP (2h) 
  1.1.5.- ITC 22-23-24 (10h) 

 1.1.6.- El PIA. El interruptor Diferencial. Curvas. Selectividad. Elección en 
función del circuito que ven (6) 

  1.1.7.- App en Android para la obtención del PIA a instalar (6) 
 
 1.2.- Elementos y mecanismos en las instalaciones eléctricas de vivienda  
 (23.5h 3 semanas) 
  1.2.1.- Conductores Eléctricos (1h) 
  1.2.2.- Simbología Eléctrica IEC 60617 (1h) 
  1.2.3.- Punto de luz simple (1h) 
  1.2.4.- Lámparas en serie, paralelo. Mixta (2h) 
  1.2.5.- Media de tensión y corriente. Uso del polímetro (2h) 
  1.2.6.- Punto de luz desde 2 sitios. El conmutador (2h) 
  1.2.7.- Punto de luz desde 3 sitios. el cruzamiento (2h) 
  1.2.8.- Punto de luz desde 4 sitios (1h) 
  1.2.9.- Punto de luz controlado por pulsadores. El telerruptor (3h) 
  1.2.10.- Punto de luz temporizado a la desconexión (3h) 
  1.2.11.- Sensor de presencia (1.5h) 
  1.2.12.- Punto de luz regulado. El dimmer (2h) 
  1.2.13.- Instalación de una base. La toma de tierra (2h) 
  
 1.3.- Reglamento electrotécnico de baja tensión aplicado a las instalaciones interiores 
en viviendas (12h 1.5 semanas) 
  1.3.1.- ITC 25-26-27 y sus respectivas Guías Técnicas de Interpretación (10h) 
  1.3.2.- Esquemas eléctricos. Unificares y multifilares (2h)  
   
 
2- Montaje de Instalaciones eléctricas en viviendas (32h 4 semanas) 
 2.1.- Montaje de una vivienda de Grado Básico (32h) 
  - Plano de Canalizaciones 
  - Esquema Unifilar 
  - Realización del montaje 
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Actividades de evaluación (exámenes): 6 horas (incluídas en la temporalización anterior) 
 
 
 

2ª Evaluación Parcial  
 Instalaciones eléctricas en Locales de Pública Concurrencia y Usos 
Especiales 
 
2- Montaje de Instalaciones eléctricas en viviendas (10h, 1.5 semanas) 
 
 2.2.- Medidas eléctricas relacionas con las instalaciones de viviendas. Introducción del 
   Analizador de Redes (4h) 
  - Resistencia de Aislamiento 
  - Prueba de funcionamiento del Diferencial 
  - Resistencia de la toma de tierra 
 2.3.- Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas (4h) 
  - Averías tipo en las instalaciones de uso doméstico. Sistemas y efectos 

 - Diagnostico de averías (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de 
seguridad) 

   - Reparación de averías 
  - Mantenimiento de instalaciones eléctricas de uso doméstico  
  - Reglamentación y normativa de seguridad eléctrica  
  -Verificación de la puesta en servicio de instalaciones de viviendas 
 2.4.- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental (2h) 
  - Identificación de riesgos 
  - Equipos de protección individual 
  - Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 
  - Cumplimiento de la normativa de protección ambiental 
 
3- Instalaciones eléctricas en Locales de Pública Concurrencia y Usos Especiales (54h 6 
semanas) 
  
 3.1.- Montaje de circuitos eléctricos básicos en interiores (13h) 
  - RBT ITC-28 (5h) 
  - Convencionalismos de representación (8h) 

 - Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de locales de 
pública concurrencia 

  - Protección contra sobretensiones y sobreintensidades 
  - Instalaciones en locales de reunión y trabajo 
  - Circuitos de alumbrado y alumbrado de emergencia 
  - Tipos de suministros eléctricos 
 3.2.- Características especiales de los locales de Pública Concurrencia (5h) 
  - Canalizaciones eléctricas especiales 
  - Conductores 
  - Mecanismos receptores 
  - Dispositivos de protección. Tipos, acoplamientos 
  - Toma de tierra 
 3.3.- Realización práctica de un local de Pública Concurrencia (36h) 
  - Croquis de la Instalación 
  - Situación de los elementos 
  - Trayecto de las canalizaciones 
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  - Instrucciones generales de uso y mantenimiento, entre otros 

 - Proyectos eléctricos: NO tramitación, Sí realización de la instalación 
trabajando para técnico competente    

 
4- Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas (6h, 0.5 semanas) 
  
 4.1.- Criterios de seguridad en las instalaciones eléctricas (2h) 

 4.2.- Verificación de la puesta en servicio de las instalaciones de vivienda y locales de 
Pública Concurrencia 

  - Ejecución y tramitación de las instalaciones 
  - Verificaciones e Inspecciones 
  - Puesta en servicio de las Instalaciones 
  - Medidas eléctricas (4h) 
  - Resistencia de aislamiento 
  - Prueba de funcionamiento del Diferencial 
  - Resistencia de la toma de tierra 
  - Prevención de riesgos laborales procedentes de montaje y mantenimiento 
  - Equipos de protección individual (2h) 
 
Actividades de evaluación (exámenes): 6 horas (incluídas en la temporalización anterior) 
 

 
3ª Evaluación Parcial 
 Instalaciones eléctricas en locales de Uso Industrial 
 
5- Montaje de circuitos eléctricos básicos en interiores (8h) 
 - RBT ITC 29-30-32-36-43-44-47 
 - Convencionalismos de representación 
  - Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas 
   - Símbolos en esquemas eléctricos 
   - Símbolos esquemas unificares 

 - Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de locales 
de Uso Industrial 

  - Croquis de la instalación 
   - Situación de los elementos 
   - Trayecto de las canalizaciones 
  - Instrucciones generales de uso y mantenimiento, entre otros 
  - Normas asociadas a criterios de calidad estandarizados 
  - Elaboración de informes 
  - Proyectos eléctricos 
   - Cálculo de las instalaciones eléctricas de BT 
   - Previsión de potencias 
 
6- Montaje de Instalaciones de locales Comerciales y/o Industriales (6h) 
 - Características especiales de los locales comerciales y/o Industriales 
  - Clases de emplazamientos I y II 
  - Equipos eléctricos de clase I 
  - Equipos eléctricos de clase II 
  - Sistemas de cableado 
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 - Instalaciones en locales húmedos  
 - Instalaciones en locales mojados 
 - Instalación en locales polvorientos sin riesgo de incendio 
 -  
7.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN. 

7.1.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

El R.D. 1538 / 2006 en su punto 2 viene a decir: 

 
2.- En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos y 
los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los objetivos 
generales del ciclo formativo. 
 
Con lo que para la evaluación del módulo, se tomará como referencia los objetivos y 
los criterios de evaluación, así como los objetivos generales de Ciclo Formativo, que 
según el Decreto 273 / 2011 son: 
 
a.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Replantea instalaciones y redes eléctricas, interpretando planos de obra civil, 
esquemas eléctricos y relacionando trazados, equipos y elementos con su lugar de 
ubicación. 
 

Criterios de evaluación: 
 
a. Se han identificado las características de diferentes 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 actividades 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 procedimientos 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 han 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 tensión 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 maquinaria 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 
demontaje. 
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. 

 
Criterios de evaluación: 
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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 interior. 
c. Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
d. Se han comprobado los valores de aislamiento de las instalaciones. 
e. Se han comprobado los valores de rigidez dieléctrica de la instalación. 
f. Se ha verificado la resistencia de la toma de tierra y la corriente de fuga de la 
instalación. 
g. Se han registrado los valores de los parámetros 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 disfunciones. 
b. Se han seleccionado equipos de medida y verificación. 
c. Se han identificado los posibles circuitos afectados. 
d. Se ha tenido en cuenta el histórico de averías. 
e. Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas realizadas 
y la observación del 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. 
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 
planes de mantenimiento y la normativa relacionada. 
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 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 materiales, 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, 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. Se ha 
valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 

 

b.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación por evaluaciones, o unidades 
didácticas. 

 
1ª Evaluación: 
 
Se tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje con sus criterios de 
evaluación, expresados en el punto anterior: 1, 2, y 3. 
 
2ª Evaluación: 

Al igual que en la primera evaluación, se tendrán en cuenta los resultados de 
aprendizaje con sus criterios de evaluación expresados en el punto anterior 
siguientes: 
4, 5, y 6. 
 
3ª Evaluación: 
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Para la tercera evaluación, se tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje con 
sus criterios de evaluación expresados en el punto anterior siguientes: 
7, 8, y 9. 
 
c.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación a aplicar en los contenidos 

teóricos. 
 
Resultados de aprendizaje 1, criterios de evaluación, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k.  
Resultados de aprendizaje 2, criterios de evaluación, a, b, c, d, e, f, g, h, i. 
Resultados de aprendizaje 3, criterios de evaluación, a. 
Resultados de aprendizaje 4, criterios de evaluación, a, b, e, f, g, h. 
Resultados de aprendizaje 5, criterios de evaluación, a, g. 
Resultados de aprendizaje 6, criterios de evaluación, a, d, g, i, j. 
Resultados de aprendizaje 7, criterios de evaluación, a, b, h. 
Resultados de aprendizaje 8, criterios de evaluación, a, b, c, f. 
Resultados de aprendizaje 9, criterios de evaluación, a, c, d, e, f, g, h. 
 
d.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación a aplicar en los contenidos 

prácticos. 
 
Resultados de aprendizaje 1, criterios de evaluación,   
Resultados de aprendizaje 2, criterios de evaluación,  
Resultados de aprendizaje 3, criterios de evaluación, b, c, d, e, f, g, h, i, j. 
Resultados de aprendizaje 4, criterios de evaluación, c, d. 
Resultados de aprendizaje 5, criterios de evaluación, b, c, d, e, f, h, i, j. 
Resultados de aprendizaje 6, criterios de evaluación, b, c, e, f, h.  
Resultados de aprendizaje 7, criterios de evaluación, c, d, e, f, g. 
Resultados de aprendizaje 8, criterios de evaluación, d, e. 
Resultados de aprendizaje 9, criterios de evaluación, b. 

 
 

7.2.- Procedimiento de evaluación. 

La evaluación es una parte del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, que 
ayuda a valorar los resultados obtenidos durante dicho proceso y al final del mismo. 

Con este fin, se utilizarán técnicas de recogida de datos del proceso de aprendizaje 
que, analizadas con los instrumentos adecuados, permitan emitir una información para 
que los alumnos y alumnas conozcan su evolución. 

a.- Instrumentos y procedimiento de evaluación para contenidos teóricos, por 

evaluaciones. 

En las tres evaluaciones se procederá mediante la observación diaria de actitudes y 
procedimientos, que serán planificados, con objetivos claros y definidos, de forma 
sistemática, con delimitación de los datos a recoger, utilizando los soportes o 
instrumentos adecuados para el registro de datos. Se utilizará para facilitar el proceso 
evaluador de los procedimientos y actitudes. 
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Ejercicios, tareas o actividades teóricas obligatorias, que además de contribuir a la 
evaluación de los conocimientos adquiridos, serán de ayuda al alumno para fijarlos. 

Pruebas escritas, que podrían ser al menos una por unidad de trabajo, que son las 
herramientas principales para la evaluación de los conocimientos. 
 
b.- Instrumentos y procedimiento de evaluación para contenidos prácticos, por 

evaluaciones. 

También durante las tres evaluaciones se realizarán actividades prácticas evaluables, 
que se desarrollarán según la unidad de trabajo, se trata de montajes y cálculo de 
instalaciones y que es la principal herramienta para la evaluación de los 
procedimientos. En cada una de ellas se evaluarán: 
 

-. La aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos, identificando la solución 
más idónea con esquemas y cálculos necesarios. 

-. El proceso de trabajo empleado. 
-. La calidad del acabado en los montajes y cálculos. 
-. Las normas de seguridad y normativa aplicada en los montajes. 
-. La claridad, limpieza, presentación y contenidos completos. 
-. El cumplimiento de los plazos para la actividad. 

Las pruebas correspondientes a cálculos eléctricos tendrán la consideración de 
actividades prácticas evaluables (procedimientos) ya que sin ellas, este módulo sería 
de difícil impartición y comprensión didáctica para el alumno. Esto sirve de soporte a la 
hora de realizar un montaje con calidad. 

e.- Condiciones de exclusión de la evaluación ordinaria y/o continua. 

 
Será causa de exclusión cuando el alumno iguale ó supere en el trimestre en curso el 
25 % de faltas, o al final del curso. 
 
f.- Procedimiento de recuperación de evaluaciones suspensas. 
 
Cuando un alumno tenga una evaluación suspensa, se le hará un examen de 
recuperación en la fecha que se determine durante la siguiente, la nota que se 
considerará válida al final será siempre la de la recuperación, tanto si su resultado es 
positivo como negativo. 

 

g.- Prueba final (examen final). 

El examen final será para aquellos alumnos que tengan suspenso el módulo, deberán 
examinarse del mismo por todas y cada una de las evaluaciones que tengan 
suspensas, es decir en el mes de Junio se procederá a una evaluación extraordinaria 
y calificación final del módulo. 
 
Para ésta evaluación final se procederá a la realización de una prueba objetiva o 
examen de todo el módulo completo. 
 
Las condiciones para la recuperación de alguna de las evaluaciones suspensas serán 
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las mismas que para los que la han aprobado, la entrega del número de prácticas, 
ejercicios y trabajos que se especifique, de todas maneras, Para tener derecho a la 
realización de está prueba final, es necesario cumplir los siguientes requisitos: 
 
- Haber asistido a clase con regularidad durante el curso en un porcentaje superior al 
50% de las horas lectivas. 
 
- No haber faltado a clase de forma injustificada en un porcentaje superior al 25% de 
las horas lectivas. 
 
- Haber realizado las prácticas y actividades propuestas durante el curso en un 
porcentaje superior al 75% y con nota media superior a 5. 
 
h.- Instrumentos y procedimiento de evaluación en convocatoria extraordinaria 
 
Serán los mismos que en los puntos anteriores. 
 

8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los criterios de calificación aplicables tienen como referencia, por un lado los criterios de 
evaluación del módulo y por otro lado los trabajos, ejercicios y pruebas efectuados por los 
alumnos y alumnas a lo largo del curso, de manera que las calificaciones de dichos trabajos y 
pruebas se efectuarán por la aplicación de los criterios de evaluación. 

Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación.  

La asistencia a clase será obligatoria así como la realización de las prácticas de taller, la 
entrega de memorias y ejercicios o problemas propuestos. 

Las calificaciones se expresarán en cifras comprendidas entre el 1 y el 10 sin decimales, 
siendo positivas las comprendidas entre el 5 y el 10 

Este  módulo tiene un carácter procedimental en cuanto a prácticas de montaje en el taller y 
cálculo de instalaciones eléctricas, y teórico en cuanto al conocimiento de materiales, 
componentes y normativa de los distintos tipos de instalaciones eléctricas, por lo que la 
calificación de cada trimestre será obtenida aplicando los criterios de ponderación que se 
indican en los puntos siguientes, todo lo expresado en este punto es de aplicación en todas 
las evaluaciones. 

8.1.- Criterios de calificación de los contenidos teóricos, para cada evaluación. 

Conocimientos: 45%. La calificación se obtendrá para todas las evaluaciones de la 
siguiente forma: 

-. Se realizará la media aritmética de todas las tareas obligatorias (si las hubiere), 
que representará un 25% de la calificación de los conocimientos. 
 
-. Se obtendrá la media aritmética de las pruebas escritas correspondientes al 
trimestre, y que representará un 75% de la calificación de los conocimientos. 
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Además, la calificación del trimestre se obtendrá mediante la aplicación de los porcentajes 
anteriores, utilizando como medios de validación de las mismas: 

-. La valoración de los conocimientos nunca puede ser inferior al 20% (2). Si se 
diese el caso, la calificación del trimestre será la nota más baja entre 
procedimientos y conocimientos obtenida. 

 

8.2.- Criterios de calificación de los contenidos prácticos, para cada evaluación. 

-. Procedimientos (actividades prácticas evaluables): 45%. Se obtendrá 
realizando la media aritmética de las notas de todas las prácticas obligatorias 
propuestas para el trimestre. Las prácticas que no se realicen o no tengan 
entregadas la memoria correspondiente se contabilizarán con un 0.  

Igual que en el apartado 8.1.-, la calificación del trimestre se obtendrá mediante la aplicación 
de los porcentajes anteriores, utilizando como medios de validación de las mismas: 

-. La valoración de los procedimientos nunca puede ser inferior al 30% (3). Si se 
diese el caso, la calificación del trimestre será la nota más baja entre 
procedimientos y conocimientos obtenida. 

 
En cuanto a la actitud se refiere, actitud: 10%. El profesor valorará el comportamiento del 
alumno en clase, respecto al profesor y compañeros, tratamiento de equipos, materiales y 
herramientas del aula, así como la actitud positiva general de aprendizaje ante el módulo. 

 

9.- ALUMNOS DE SEGUNDO CURSO CON EL MÓDULO PENDIENTE. 

En este apartado cabe decir que al ser un curso de primero de Grado Superior, no 
existen alumnos con el módulo pendiente. 
 

10.- Adaptaciones metodológicas a alumnos con discapacidad 

Durante este curso no existen alumnos con discapacidad. 

 

11.- Actividades complementarias y extraescolares. 

Serán las que se programen a nivel departamental durante el curso. 

 

 

Montijo Septiembre de 2018 

 

David Gómez Martín 

 


