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MÓDULO CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

CICLO SISTEMAS ELECTRICOS Y AUTOMATIZADOS 

PROFESOR MARIO BASELGA CARRERAS 

 

1-DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS POR EVALUACIONES Y HORAS: 
Los contenidos se estructuran en las siguientes unidades didácticas: 

1. Introducción a la electricidad. Normativa eléctrica 
2. Cálculo de la sección de conductores 
3. Instalaciones de enlace 
4. Instalaciones de interior: Generalidades 
5. Instalaciones de interior: Protecciones 
6. Instalaciones de interior: Viviendas 
7. Instalaciones en LPC y obras 
8. Puesta a tierra 
9. Tipología y elementos de las instalaciones solares fotovoltaicas 
10. Cálculo de instalaciones solares fotovoltaicas aisladas y conectadas 
11. Instalaciones de alumbrado. Cálculo de instalaciones de iluminación interior 
12. Alumbrado exterior. Normativa y cálculo 

 
 

2-CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS EVALUACIONES: 

La distribución temporal del módulo prevista inicialmente es la siguiente: 

Evaluación Unidades Periodo aproximado 
de impartición 

Primera 1,2,3,4,5,6,7,8 Primer trimestre 

Segunda 9,10,11,12 Segundo trimestre 

 
Los criterios de evaluación están asociados a cada una de las capacidades 
terminales, y son los siguientes:  
1. Identifica los tipos de instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de 

edificios y alumbrado exterior, describiendo sus elementos, las características 
técnicas y normativa. 
a) Se han clasificado los 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.  



  
 

 

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN 

MD85P5 

IES EXTREMADURA 

REV. 0 Pág. 2/6 

 

 

 
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.  
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. 
a) Se ha calculado la previsión cargas. 
b) Se ha definido el número de circuitos. 
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 especiales, analizando condiciones de diseño y elaborando planos y 
esquemas.  
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. 
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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.  
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.  
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 normativa y condiciones de diseño. 
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. 
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3-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LAS EVALUACIONES: 
Para superar el módulo la nota final obtenida debe ser igual a 5 o superior. 
La nota de cada evaluación se obtendrá con la siguiente ponderación: 

• La nota de exámenes valdrá el 70% de la nota de evaluación. 

• La nota de clase valdrá el 30% de la nota de evaluación. 
Para que la nota de evaluación sea igual o superior a 5, tanto la nota de exámenes 
como la de clase deben ser iguales o superiores a 5. 
En las evaluaciones en las que se realicen más de un examen, la nota de exámenes se 
obtendrá con la media de las notas de cada examen. En este caso la nota de exámenes 
no podrá ser igual o superior a 5 si la nota en alguno de los exámenes es inferior a 4. 
Se incrementará en un punto la nota de exámenes en cada evaluación a aquellos 
alumnos que hayan superado todos los exámenes a la primera. 
La nota de clase será la media de las dos notas siguientes: 

• Nota del cuaderno de clase. 

• Nota de aula. Para obtener esta nota todos los alumnos parten con un valor 
de 10 puntos restándose los siguientes valores: 

o 1 punto por cada 3 faltas de asistencia no justificadas. Se contabilizarán 
a partir de la tercera falta. 

o 0,5 puntos por cada día con comportamiento irregular y que no 
comporte amonestación (hablar sistemáticamente en clase, no 
participar en las actividades de clase, interrumpir el normal 
funcionamiento de la clase, etc). 

o 1 punto por cada amonestación que se realice al alumno en clase por 
mal comportamiento. 

Para obtener la nota final del módulo se obtendrá la media de la nota de las dos 
evaluaciones. La nota media final total cuyos decimales sean iguales o superiores a 
0,5 se redondeará al número superior, mientras que los que sean inferiores a 0,5 se 
redondearán al número inferior. 
Para la convocatoria extraordinaria de junio se elaborará también una nota de clase 
con las calificaciones obtenidas en las clases de recuperación del módulo en el tercer 
trimestre. Esta nota de clase tendrá el mismo valor porcentual que la convocatoria 
final de marzo.  
Si se supera el examen final de la convocatoria extraordinaria de junio, la nota 
obtenida se contabilizará mediante la siguiente expresión: 

5 + (nota examen - 5) / 2 
Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua y se presenten al examen 
final, no tendrán nota de clase y la nota final del módulo será la obtenida en el examen 
final corregida mediante la expresión (5 + (nota examen - 5) / 2). Para que estos 
alumnos puedan optar a una nota por encima del 7.5, deberán presentar, una semana 
antes del examen, todas las tareas que se realicen durante el curso. Estos trabajos 
serán calificados y podrán sumar hasta un máximo de 2.5 puntos a la nota del examen 
final, siempre y cuando la nota obtenida en el examen final sea igual o superior a 5. 
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4-CRITERIOS DE RECUPERACION DE LAS EVALUACIONES PENDIENTES: 
Para recuperar las evaluaciones pendientes en la convocatoria ordinaria los alumnos 
tendrán que presentarse a una prueba global, que deberá ser superada. 
 

5-OTROS TEMAS IMPORTANTES PARA INFORMAR A LOS ALUMNOS: 
• FALTAS DE ORTOGRAFIA. 

Las faltas de ortografía se tendrán en cuenta en la nota de clase. 
 

• FALTAS DE ASISTENCIA (PERDIDA EVALUACION CONTINUA). 
El alumnado mantendrá su derecho a la evaluación continua cuando el número 
de faltas no supere el 20% de las horas del módulo en cómputo anual. 
Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua y se presenten al 
examen final, no tendrán nota de clase y la nota final del módulo será la 
obtenida en el examen final corregida mediante la expresión (5 + (notaexamen - 
5) / 2). Para que estos alumnos puedan optar a una nota por encima del 7.5, 
deberán presentar, una semana antes del examen, todas las tareas que se 
realicen durante el curso. Estos trabajos serán calificados y podrán sumar hasta 
un máximo de 2.5 puntos a la nota del examen final, siempre y cuando la nota 
obtenida en el examen final sea igual o superior a 5. 

 

• INFORMACION SOBRE LA ORDEN DE FP (ASIGNATURAS>8HORAS, REPITES). 
Puesto que este Módulo tiene un número de horas semanales inferior a 8, puede 
suspenderse sin que, obligatoriamente, haya que repetir el curso. 
 

• INFORMACION SOBRE ASIGNATURAS LLAVES PARA LOS CURSOS 
POSTERIORES. 

El suspender este Módulo no impide matricularse de ningún Modulo de 2º. 
 

6-INFORMACION ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE: 
Se actuará según el protocolo recogido en el Proyecto Curricular, y con el modelo de 
calidad correspondiente, informando al alumno a principio del curso de cómo se 
actuará en el módulo, y de las convocatorias correspondientes. 
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Los alumnos del curso: 2º de SEA hemos sido  informados, sobre los criterios de 

evaluación y calificación del módulo: CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

así como que tales criterios junto con el resto de la programación están a nuestra 

disposición para ser consultados en el momento que lo necesitemos en el departamento 

de ELECTRICIDAD 

NOMBRE FIRMA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Montijo a  ______ de__________________ 20___ 


