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PARTE COMÚN 

 
EL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

El Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica queda identificado por 

los siguientes elementos: 

1. Denominación: Electricidad y Electrónica 

2. Nivel: Formación Profesional Básica 

3. Duración: 2.000 horas 

4. Referente europeo: CINE-3.5.3 (Clasificación Internacional Normalizada de 

la Educación) 

1. Competencia general del título 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en 

el montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como 

en instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de 

edificios, aplicando las técnicas requeridas y operando con la calidad indicada en 

condiciones de seguridad. 

2. Entorno profesional 

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y 

mantenimiento de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales 

comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando regulada la 

actividad por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la Normativa de las 

Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.  

3. Objetivos generales del título 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

1. Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de 

seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a 

realizar, para acopiar los recursos y medios. 

2. Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y 

soportes utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido 

para realizar el montaje. 

3. Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos 

establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para 

tender el cableado. 

4. Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e 

instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, 

para montar equipos y elementos auxiliares. 

5. Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir 

elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el 

mecanizado y unión de elementos de las instalaciones. 
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6. Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la 

configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo 

a las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones. 

7. Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y 

realizando los ajustes necesarios para mantener y reparar instalaciones y 

equipos. 

8. Verificar el conexionado y parámetros  característicos de la instalación 

utilizando los equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para 

realizar operaciones de mantenimiento.  

9. Describir y aplicar los procedimientos de calidad y seguridad ambiental, 

señalando las acciones que es preciso realizar para aplicar los protocolos 

correspondientes. 

10. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer 

y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros. 

12. Respetar las diferencias, afianzar los cuidados y salud corporales para favorecer 

el desarrollo personal y social. 

13. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, 

el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

14. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo, para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y como medio 

de desarrollo personal. 

15.  Valorar las producciones culturales y artísticas mediante el análisis de sus 

elementos constituyentes (técnicas, estilos, intenciones, etc..) y la incorporación 

de un vocabulario básico, utilizando herramientas de comentario propias de la 

historia del arte e incorporando a su bagaje de valores el respeto a la diversidad 

y la contribución al respeto, conservación y mejora del patrimonio cultural. 

16. Valorar la relación entre el medio natural y las actividades humanas relacionadas 

con el hábitat y las actividades económicas, utilizando el conocimiento sobre las 

sociedades antiguas y los elementos geográficos asociados a dichos fenómenos 

para desarrollar valores y comportamientos para la conservación y preservación 

del medio natural. 

17. Valorar el conocimiento y uso de la lengua extranjera para aplicarlo en el ámbito 

cotidiano (familiar, personal, profesional, entre otros) como una herramienta 

crítica y creativa, y de reflexión del propio proceso de aprendizaje, de 

intercambio social y expresión personal. 
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18. Desarrollar y afianzar las habilidades y destrezas lingüísticas para utilizar los 

conocimientos sobre la lengua y su uso (pragmático-discursivos, nocionales y 

culturales), reconociéndolos en situaciones de comunicación oral y en textos 

literarios y no literarios para expresarse en diferentes contextos y utilizando la 

lengua castellana con precisión, claridad y adecuación. 

19. Elaborar soluciones lógicas y críticas a los problemas planteados en situaciones 

de aprendizaje, utilizando estrategias y destrezas adecuadas en el tratamiento de 

las fuentes de información a su alcance, asentando hábitos de disciplina y de 

trabajo individual y en equipo y valorando la estructura científica de los 

conocimientos adquiridos en el ámbito de las ciencias sociales y la 

comunicación, de forma que se contribuya al desarrollo integral y a la 

participación activa en la sociedad. 

20. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos a partir del análisis de la evolución histórica del modelo político-

social que los sustenta y de sus documentos fundamentales (Declaración de los 

Derechos del Hombre y la Constitución Española, entre otros), valorando la 

adquisición de hábitos orientados hacia el respeto a los demás, el cumplimiento 

de las normas de relación social y la resolución pacífica de los conflictos. 

21. Valorar las características de la sociedad contemporánea y los principios que la 

rigen, analizando su evolución histórica y la distribución de los fenómenos 

geográficos asociados a sus características económicas y demográficas e 

incorporando a su conjunto de valores hábitos orientados a la adquisición de 

responsabilidad y autonomía a partir del análisis realizado. 

 

2.- METODOLOGÍA 

La metodología llevada a cabo es activa-participativa, entendida como proceso 

de construcción de capacidades que integre conocimientos científicos, tecnológicos y 

organizativos (tanto de forma individual como en equipo), con la finalidad de que el 

alumno se capacite para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar 

los métodos propios de la investigación. 

 Se trata de integrar la teoría y la práctica como dos elementos de un mismo 

proceso de aprendizaje, junto a los procedimientos y conocimientos, de tal forma que el 

alumno pueda darle sentido a lo que aprende (aprendizaje significativo). 

 Cada unidad de trabajo se desarrollará mediante una serie de actividades, 

siguiendo una metodología basada en el enfoque constructivista del aprendizaje, en que 

el profesor es el mediador, guía y conductor de los aprendizajes de los alumnos, por 

tanto su función es la de provocar, implicar, activar, movilizar y ayudar a los alumnos 

en el proceso de aprendizaje mediante técnicas del descubrimiento guiado. Estas 

actividades serán de tres tipos: 

 

Actividades iniciales: Pueden ser de introducción, descubrimiento, orientación o 

adquisición de destrezas básicas. Algunos ejemplos de estas actividades son: 

 

1. Detección de ideas previas. 
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2. Conexión con temas anteriores. 

3. Consulta de fuentes de información. 

4. Interpretación de información. 

5. Selección y preparación de material. 

6. Realización de operaciones sencillas. 

7. Utilización de material audiovisual. 

 

Actividades de adiestramiento, desarrollo, análisis o estudio: Están destinadas a 

desarrollar actividades y destrezas más complejas. Algunos ejemplos de éstas son: 

 

1. Organización de tareas, diseños, distribución de tiempos, etc. 

2. Actividades de apoyo de destrezas. 

3. Actividades de iniciación a nuevas técnicas. 

4. Debates, trabajos en grupo. 

5. Ejercicios de aplicación. 

6. Prácticas en el taller. 

7. Utilización de material audiovisual. 

 

Actividades de aplicación, generalización y resumen: Están destinadas a aplicar, medir, 

evaluar o ubicar lo aprendido dentro de una estructura más amplia y a adquirir 

capacidades y realizaciones que sean transferibles a otras situaciones, lo más próximas a 

situaciones de trabajo. Ejemplos de estas actividades pueden ser: 

 

1. Resolución de problemas. 

2. Investigaciones. 

3. Proyectos dirigidos o libres. 

4. Elaboración de informes. 
 

3.-  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Cada resultado de aprendizaje del módulo  tiene asociados unos criterios de 

evaluación, y partiendo de ellos, se utilizan unos instrumentos de evaluación. 

Los  instrumentos  que  se  utilizarán  para  la  obtención  de  la  información serán: 

 

1. Resolución de problemas y supuestos prácticos. 

2. Pruebas prácticas. 

3. Informes y memorias.   

4. Actitudes tales como: 

● El respeto tanto a sus compañeros como al centro. 

● La asistencia a clase y la puntualidad. 

● El cumplimiento de horarios y fechas de ejecución de trabajos. 

● La manipulación cuidadosa de equipos y materiales. 

● El cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

● La autonomía para la ejecución de trabajos. Para ello, el alumno/a deberá 

intentar utilizar y buscar información relacionados con la actividad que 

esté desarrollando. 

 

Se anotarán  todos los resultados tanto de exámenes como de prácticas y la actitud 

en una plantilla de evaluación de cada trimestre  

El alumno conocerá, previamente, la calificación de cada uno de los apartados que 
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contenga cada prueba. 
 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La asistencia a clase es obligatoria. Por lo tanto, para que el alumno tenga derecho 

a que se le aplique la evaluación continua no deberá superar el número mínimo de 

faltas de asistencia que fije el Centro en el Proyecto Curricular. 

 

La calificación del trimestre resultará de las calificaciones de todas las unidades de 

trabajo que englobe. La nota será el resultado de ponderar las calificaciones parciales 

de los distintos aspectos obtenidas  en el desarrollo de las unidades  de  trabajo  en  la  

siguiente  proporción,  siempre  que  se  tenga  una  calificación igual o superior a 4 

puntos en cada una de las pruebas: 

 

Actividades prácticas  ………………..…………………………--……….. 40 % 

 

 Esta calificación será de 0 a 10 puntos y estará basada en: 

1. Proceso de la realización de la práctica. 

2. Informe memoria de todas las actividades realizadas. 

3. Entrega de las mismas en el plazo que se indique. 

4. Claridad y limpieza en la presentación y los contenidos. 

 

Teoría: Trabajos y Cuaderno  ……………………………………….…… 10 % 

  

  Esta calificación será de 0 a 10 puntos y estará basada en la entrega de 

trabajos propuestos sobre la teoría comentada en clase. Así como la 

realización de un cuaderno que recoge los esquemas y procesos de trabajo de 

las unidades de trabajo. 

 

Actitud, Puntualidad y Asistencia  ……………………………………… 50 % 

 

Esta  calificación  será  de  0  a  10  puntos  y tendremos en cuenta: 

1. El respeto tanto a sus compañeros como al centro. 

2. La asistencia y puntualidad a clase. 

3. La asistencia a actividades complementarias programadas. 

4. El cumplimiento de horarios y fechas de ejecución de trabajos 

5. La manipulación cuidadosa de equipos y materiales. 

6. El cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

7. La autonomía para la ejecución de trabajos. 

 

En Prevención de Riesgos Laborales la distribución será: 40% asistencia, 

puntualidad y actitud, 50% entrega de trabajos y 10 % exámen tipo test. 
 

5.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

 

Son los mismos que los criterios de evaluación. Al seguir el criterio de 

evaluación continua el alumno recupera cada evaluación a medida que completa las 

unidades de trabajo que tiene pendientes de realizar.  
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6.- ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS. 

 

Dentro de esta denominación se incluyen a alumnos/as con dificultades específicas 

de aprendizaje por: sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al 

sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar. 

 

Estos últimos por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por 

manifestar graves trastornos de la personalidad o de la conducta. 

 

En primer lugar cabe señalar que la actuación seguida para atender a las necesidades 

específicas de cada alumno/a tendrá como guía el informe  correspondiente elaborado 

por el Departamento de Orientación del centro. 

 

En todo momento debemos trabajar coordinados con el Departamento de 

Orientación, e intentando integrar al alumno/a en el grupo–aula a través de actividades 

donde desarrolle un papel reconocido por el grupo y mejore su nivel de autoestima. 

 

Debemos garantizar la  atención a diversidad mediante la enseñanza individualizada, 

pues la diversidad en los centros es un reflejo de la diversidad que existe en la sociedad. 

 

Para ello se aplicarán las siguientes medidas: 

 

1. Utilización de diversas metodologías. Se parte de la base de que un método de 

enseñanza que es el más apropiado para unos alumnos/as con unas 

determinadas características  puede  no  serlo  para  alumnos/as  con  

características  diferentes,  y  a  la inversa. Desde este punto de vista, se 

procurará adaptar la forma de enfocar o presentar los contenidos o actividades 

en función de los distintos grados de conocimientos previos detectados en los 

alumnos/as, de sus diferentes grados de autonomía y de las dificultades 

identificadas en procesos anteriores con determinados alumnos/as. 

 

2. Proponer actividades diferentes. Se preverán un número  suficiente  de  

actividades  para  cada  uno  de  los  contenidos, con distinto nivel de 

complejidad, de manera que se puedan trabajar  con  exigencias  distintas.  Se  

prepararán  también  actividades  referidas  a contenidos   complementarios  o  

de  ampliación,  para  aquellos alumnos/as que puedan avanzar más 

rápidamente y que, pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo 

más autónomo. 

 

3. Se mantendrán los objetivos propuestos. Se harán modificaciones curriculares 

poco significativas para alcanzarlos, como: variar tiempos para alcanzar los 

objetivos, los grupos serán flexibles, variar los  instrumentos  de  evaluación,... 

siempre respetando   los   ritmos   de   aprendizaje,   programando   actividades   

de   consolidación, ampliación y recuperación. 

En  función  del  alumnado  y  de  sus  necesidades  educativas  especiales  podrán 

realizarse  modificaciones  de  acceso  al  currículo  (como  por  ejemplo  adaptación  

de materiales) o de acceso al centro y aulas si fueran necesarias. 
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7.- RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

La utilización de los recursos didácticos tiene la finalidad de mejorar el proceso de  

enseñanza-aprendizaje y la interacción mutua entre profesor y alumnos. 

1. Basados en la tecnología de la información y comunicación: el uso de internet  

2. Para la búsqueda de información de instalaciones de viviendas. 

-  Recursos materiales y audiovisuales: pizarra, retroproyector, ordenador, 

video, cañón para PC.  

● Espacios específicos: taller de equipos electrotécnicos. 

● Bibliográficos: libro de texto, libros de consulta relacionados con los 

temas, catálogos técnicos de instalaciones de viviendas, apuntes del 

profesor. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

● Equipos, herramientas: cada alumno tendrá un juego de herramientas: 

alicates, destornilladores… 

● Materiales específicos: tubos, canaletas, cajas de registros, cajas de 

mecanismos, portalámparas, interruptores, conmutadores, pulsadores, 

lámparas incandescencia, interruptores diferenciales, interruptores 

automáticos, conductores, reguladores, temporizadores, telerruptores, etc 

● Instrumentos de medidas: Polímetro, pinzas amperimétricas,  

● Otros recursos: visitas de expertos al aula y la exposición por parte de 

éstos, de temas vigentes relacionados con el módulo, que facilitan el 

contacto con la realidad, ampliando el aprendizaje. Visitas a empresas 

del sector que despiertan el interés al alumno, siendo un primer contacto 

a las tareas que el alumno desarrollará en el futuro. 

 

La utilización de las nuevas tecnologías de la información es algo que está muy 

relacionado con el mundo real del alumno y que suponen una necesidad para su futuro. 

 El uso del ordenador como medio didáctico supone un elemento para despertar el 

interés del alumno y la mayor participación de éste en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

El conocimiento y manejo de las fuentes de información es un pilar básico en el 

desarrollo de la labor docente. Consultar dichas fuentes es una actividad ineludible para 

el profesor con el fin de ampliar, profundizar y actualizar sus conocimientos. 

La posibilidad prácticamente generalizada hoy en día de disponer de Internet en el 

aula permite el acceso a una gran cantidad de información entre la que se incluye 

manuales técnicos, acceso a trabajos realizados en otros centros o en otras empresas, y 

abre otras vías de trabajo, como puede ser la colaboración con otros alumnos de centros 

diferentes en proyectos comunes, o entre profesores para intercambiar experiencias, etc. 
 

8.- ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

 En la tutoría se realizarán actividades de acuerdo al plan de acción tutorial 

programado por el Departamento de Orientación del Centro. 

 
9.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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 Con el fin de completar la formación del alumno se han programado una serie de 

actividades fuera del aula, que les permita, por un lado ver la relación de lo que se da en 

el Taller con la realidad social y laboral, y por otro lado conocer otras cosas que les 

abran el interés por el mundo en general. 

Dado que estas actividades fuera del centro educativo son de carácter voluntario, se 

han programado varias, en previsión de que no todas se van a poder realizar. Unas no se 

podrán llevar a cabo porque no haya plazas en las fechas o lugares que se han previsto y 

otras porque no vayan los suficientes alumnos para realizarlas. 

 

Para el primer trimestre: 

● Visita al museo de la electricidad de Iberdrola. (Actividad conjunta con los 

alumnos de Tecnología que designe el Departamento de Tecnología). 

● Visita a la Feria de material eléctrico (MATELEC) en el IFEMA. 

● Visita a la plaza Mayor para ver el ambiente navideño. (Actividad conjunta con 

otros alumnos del Centro). 

● Encuentros con otros grupos de FP Básica. 

● Salidas por el municipio y actividades en instalaciones deportivas.  

 

Para el segundo trimestre: 

● Visita a las instalaciones de la Central fotovoltaica de Toledo. 

● Encuentros con otros grupos de FP Básica. 

● Visita a las instalaciones del IMAX para visualizar documentales. (Actividad 

conjunta con otros alumnos del Centro). 

● Visita a la Feria del empleo de la formación profesional. 

● Excursiones por las zonas verdes de los alrededores del municipio. 

● Excursión  Monte Abantos. (Actividad conjunta con otros alumnos del Centro). 

● Salidas por el municipio y actividades en instalaciones deportivas. 

 

PARTE ESPECÍFICA 

 

1.- EL MÓDULO 3013: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS 

 

1.1.- El Módulo Profesional en el Título 

El módulo profesional 3013: Instalaciones eléctricas y domóticas, pertenece al 

título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. 

Módulo profesional asociado a la Unidad de Competencia UC0816_1: Realizar 

operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en 

edificios. 
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Perteneciente a la Cualificación profesional: Operaciones auxiliares de montaje de 

instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real 

Decreto 1115/2007, de 1 de febrero). 

 

 

1.2. Objetivos del módulo profesional 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 

función de realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y 

domóticas en edificios. 

La definición de esta función incluye aspectos como los siguientes: 

1. La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios 

auxiliares. 

2. El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. El tendido de cables. 

3. El mantenimiento de usuario o de primer nivel. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del 

ciclo formativo a), b), c), d), e), f), h) e i); y las competencias profesionales, personales 

y sociales a), b), c), d), e), f), h) e i) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo versarán sobre: 

1. La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y 

herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de las 

instalaciones. 

2. La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las 

instalaciones. 

3. La realización de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 

 

1.3.- Contenidos 

Selección de elementos, equipos y herramientas de instalaciones 

eléctricas/domóticas: 

● Instalaciones de enlace. Partes. 

● Instalaciones en viviendas: grado de electrificación. 

● Instalaciones con bañeras o duchas. 

● Características y tipos de elementos: cuadro de distribución, elementos de 

mando y protección, tubos y canalizaciones, cajas, conductores eléctricos, 

elementos de maniobra y de conexión, entre otros. 

● Clasificación. Instalaciones tipo. Circuitos. Características de las instalaciones. 

Tipos de elementos. 

● Protección contra contactos directos e indirectos. Dispositivos. 

● Instalaciones domóticas. Tipos y características. Sensores. Equipos de control, 

«actuadores». 

● Seguridad en las instalaciones. 
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Montaje de canalizaciones, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de  

baja tensión y/o domótica: 

● Características y tipos de las canalizaciones: tubos metálicos y no metálicos, 

canales, bandejas y soportes, entre otros. 

● Técnicas de montaje de los sistemas de instalación: empotrada, en superficie o 

aérea. Taladrado, tipos de superficie. Fijaciones, tipos y características. 

Herramientas. 

● Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de 

seguridad eléctrica. Riesgos en altura. 

Tendido de cable entre equipos y elementos de instalaciones eléctricas/domóticas: 

● Características y tipos de conductores: aislados y no aislados, monohilo, 

multihilo, mangueras, barras, entre otros. 

● Técnicas de instalación y tendido de los conductores. Guías pasacables, tipos y 

características. Precauciones. 

● Medidas de seguridad y protección. 

Instalación de mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas/domóticas: 

● Aparatos de protección. Tipos y características. Fusibles, interruptor de control 

de potencia, interruptor diferencial, interruptores magneto-térmicos, entre otros. 

Técnicas de montaje. 

● Técnicas de instalación y fijación sobre raíl. Conexión. Aparatos de maniobra. 

Tipos y características. Interruptores, conmutadores, pulsadores, entre otros. 

● Instalación y fijación. Conexión. 

● Tomas de corriente: Tipos, Instalación y fijación. Conexión. 

● Receptores eléctricos. Luminarias, motores, timbres, entre otros. Instalación y 

fijación. Conexión. 

● Instalación y fijación de equipos de control domóticos. Medidas de seguridad y 

protección. 

Mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios: 

● Magnitudes eléctricas en: tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia 

y aislamientos, entre otros. 

● Equipos de medida. Procedimientos de utilización. Reparación de averías. 

Sustitución de elementos. Técnicas rutinarias de mantenimiento. 

● Medidas de seguridad y protección. 

 

1.4. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Selecciona los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su 

función en la instalación. 

Criterios de evaluación: 

1. Se han identificado los canales, tubos y sus soportes y accesorios de fijación, 

según su uso, en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros). 

2. Se han identificado los distintos tipos de conductores según su aplicación en 

las instalaciones eléctricas. 
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3. Se han identificado las cajas, registros, los mecanismos (interruptores, 

conmutadores, tomas de corriente, entre otros) según su función. 

4. Se han descrito las distintas formas de ubicación de caja y registros 

(empotrado o de superficie). 

5. Se han identificado las luminarias y accesorios según el tipo (fluorescente, 

halógeno, entre otros), relacionándolos con el espacio donde van a ser 

colocadas. 

6. Se han identificado los equipos y elementos típicos utilizados en las 

instalaciones domóticas con su función y características principales. 

7. Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 

mantenimiento con las operaciones que se van a realizar. 

8. Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la 

intervención. 

9. Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y 

estructurada. 

10. Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 

 

Monta canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión 

y/o domóticas, replanteando el trazado de la instalación. 

Criterios de evaluación: 

1. Se han identificado las herramientas empleadas según el tipo (tubos de PVC, 

tubos metálicos, entre otros). 

2. Se han descrito las técnicas y los elementos empleados en la unión de tubos y 

canalizaciones. 

3. Se han descrito las técnicas de curvado de tubos. 

4. Se han descrito las diferentes técnicas de sujeción de tubos y canalizaciones 

(mediante tacos y tornillos, abrazaderas, grapas, fijaciones químicas, etc…). 

5. Se ha marcado la ubicación de las canalizaciones y cajas. 

6. Se han preparado los espacios (huecos y cajeados) destinados a la ubicación 

de cajas y canalizaciones. 

7. Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas automáticos y 

domóticos acorde a los esquemas de las instalaciones e indicaciones dadas. 

8. Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje. 

9. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de 

seguridad. 

10. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 

Tiende el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de 

baja tensión y/o domóticas, aplicando técnicas de acuerdo a la tipología de los 

conductores y a las características de la instalación. 

Criterios de evaluación: 

1. Se han descrito las características principales de los conductores (sección, 

aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). 

2. Se han descrito los tipos de agrupación de conductores según su aplicación en 

la instalación (cables monohilo, cables multihilo, mangueras, barras, etc…). 

3. Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación de acuerdo al 

código correspondiente. 
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4. Se han descrito los tipos de guías pasacables más habituales. 

5. Se ha identificado la forma de sujeción de los cables a la guía. 

6. Se han preparado los cables tendidos para su conexionado dejando una «coca» 

(longitud de cable adicional), y etiquetándolos. 

7. Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad 

requerida. 

8. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 

9. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

10. Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

Instala mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, 

identificando sus componentes y aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

1. Se han identificado los mecanismos y elementos de las instalaciones. 

2. Se han descrito las principales funciones de los mecanismos y 

elementos(interruptores, conmutadores, sensores, entre otros). 

3. Se han ensamblado los elementos formados por un conjunto de piezas. 

4. Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y sensores en su lugar de 

ubicación. 

5. Se han preparado los terminales de conexión según su tipo. 

6. Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos 

asegurando un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el 

terminal del aparato o mecanismo. 

7. Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad 

requerida. 

8. Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera. 

9. Se ha operado con las herramientas y materiales y con la calidad y seguridad 

requerida. 

 

Realiza operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o 

domóticas de edificios, relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir. 

Criterios de evaluación: 

1. Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas tanto en edificios. 

2. Se han descrito las averías tipo en instalaciones domóticas en edificios. 

3. Se ha inspeccionado la instalación comprobando visual o funcionalmente la 

disfunción. 

4. Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno de sus elementos 

efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales. 

5. Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física y para la 

instalación. 

6. Se ha sustituido el elemento deteriorado o averiado siguiendo el procedimiento 

establecido, o de acuerdo a las instrucciones recibidas. 

7. Se han aplicado las normas de seguridad en todas las intervenciones de 

reparación de la instalación. 

8. Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

 

1.5. Secuenciación y temporización 
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El módulo de instalaciones eléctricas y domóticas, tiene una duración de 260 horas 

para desarrollar los contenidos. 

La secuenciación y temporalización de los contenidos es la siguiente: 

 

1. Tipología y elementos que configuran las IEBT    20 h 

2. Canalizaciones para las IEBT      20 h 

3. Instalaciones eléctricas básicas de baja tensión    55 h 

4. Instalaciones eléctricas de enlace      15 h 

5. Instalaciones eléctricas en edificios     15 h 

6. Reparación de instalaciones eléctricas en edificios   15 h 

7. Tipología y elementos que configuran Instalaciones Domóticas.  25 h 

8. Canalizaciones para las instalaciones domóticas    20 h 

9. Instalaciones básicas domóticas      75 h 

Suma total horas 260 h 

2- EL MÓDULO 3014: INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

 

2.1.- El Módulo Profesional en el Título 

 

El módulo profesional 3014: Instalaciones de telecomunicaciones, pertenece al 

título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. Módulo profesional asociado a 

la Unidad de Competencia    

 

UC0817_1:Realizar operaciones de montaje de instalaciones de elecomunicaciones 

 

Perteneciente a la Cualificación profesional: Operaciones auxiliares de montaje de 

instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real 

Decreto 1115/2007, de 1 de febrero). 

 

2.2. Objetivos del módulo profesional  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 

función de realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones en 

edificios. 

 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

● La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 

● El montaje de antenas. 

● El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. 

● El tendido de cables. 

● El mantenimiento de usuario o de primer nivel. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del 

ciclo formativo a), b), e), f), h) e i) y las competencias profesionales, personales y 

sociales a), b), c), d), e), f) e i) del título. 
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo versarán sobre: 

● La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para 

la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

● La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las 

instalaciones. 

● La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 

 

2.3.- Contenidos 

1. Selección de los elementos de instalaciones de telecomunicación: 

● Instalaciones de telefonía y redes locales. Características. Medios de 

transmisión. Equipos: centralitas, hub, switch, router, entre otros. 

● Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. 

Características. Medios de transmisión. Equipos y elementos. 

● Instalaciones de megafonía y sonorización. Tipos y características. Difusores de 

señal. Cables y elementos de interconexión. Equipos: amplificadores, 

reproductores, grabadores, entre otros. 

● Telefonía interior e  intercomunicación. Porteros  y videoporteros, entre  otros. 

Características. Medios de transmisión. Equipos y elementos. 

● Control de accesos y seguridad. CCTV, cámaras IP, centrales de alarma, entre 

otros. Características. Medios de transmisión. Equipos y elementos. 

● Instalación de antenas. 

2. Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de 

telecomunicación: 

● Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, 

bandejas y soportes, entre otros.  

● Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de 

canalizaciones y tubos. 

● Medios y equipos de seguridad. 

3. Montaje de cables en las instalaciones de telecomunicación: 

● Características y tipos de conductores: cable coaxial, de pares, fibra óptica, entre 

otros. 

● Técnicas de tendido de los conductores.  

● Normas de seguridad. 

4. Montaje de equipos y elementos de las instalaciones de telecomunicación: 

● Instalación y fijación de equipos en instalaciones de telecomunicación. 

● Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. Normas de seguridad. 

● Riesgos en altura. Medios y equipos de seguridad. 

 

2.4. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
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Selecciona los elementos que configuran las instalaciones de telecomunicaciones, 

identificando y describiendo sus principales características y funcionalidad. 

Criterios de evaluación: 

● Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con la infraestructura 

común de telecomunicaciones en edificios. 

● Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios 

(«racks») y cajas, entre otros) de una instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones de un edificio. 

● Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra 

óptica, entre otros). 

● Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, 

«racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros). 

● Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, 

entre otros) de canalizaciones y equipos. 

● Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar. 

● Se ha relacionado el suministro de los elementos de la instalación con el ritmo 

de ejecución de la misma. 

● Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de 

seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

Monta canalizaciones, soportes y armarios en instalaciones de infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios, interpretando los croquis de la instalación. 

Criterios de evaluación: 

● Se han descrito las técnicas empleadas en el curvado de tubos de PVC, metálicos 

u otros. 

● Se han indicado las herramientas empleadas en cada caso y su aplicación. 

● Se han descrito las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y 

canalizaciones. 

● Se han descrito las fases típicas de montaje de un «rack». 

● Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de 

ubicación de los elementos de la instalación. 

● Se han preparado los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y 

canalizaciones. 

● Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas. 

● Se han montado los armarios («racks»). 

● Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros., asegurando su 

fijación mecánica. 

● Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y equipos. 

 

Monta cables en instalaciones de telecomunicaciones en edificios, aplicando las 

técnicas establecidas y verificando el resultado. 

Criterios de evaluación: 

● Se han descrito los conductores empleados en diferentes instalaciones de 

telecomunicaciones (radio, televisión, telefonía y otras). 
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● Se han enumerado los tipos de guías pasacables más habituales, indicando la 

forma óptima de sujetar los cables a la guía. 

● Se han identificado los tubos y sus extremos. 

● Se ha introducido la guía pasacables en el tubo. 

● Se ha sujetado adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada. 

● Se ha tirado de la guía pasacables evitando que se suelte el cable o se dañe. 

● Se ha cortado el cable dejando una «coca» en cada extremo. 

● Se ha etiquetado el cable siguiendo el procedimiento establecido. 

● Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos. 

 

Instala elementos y equipos de instalaciones de infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios, aplicando las técnicas establecidas y verificando el 

resultado. 

Criterios de evaluación: 

● Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas. 

● Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores. 

● Se han colocado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) 

en su lugar de ubicación. 

● Se han fijado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros). 

● Se ha conectado el cableado con los equipos y elementos, asegurando un buen 

contacto. 

● Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos. 

● Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los 

resultados obtenidos. 

● Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos. 

 

2.5. Secuenciación y temporización 

 

El módulo de instalaciones de telecomunicaciones, tiene una duración de 170 horas 

para desarrollar los contenidos. 

 

La secuenciación y temporalización de los contenidos es la siguiente: 

1. Tipología y elementos que configuran las Instalaciones de Telefonía y Redes. 15 h 

2. Tipología y elementos que configuran las Instalaciones de Megafonía …        15 h 

3. Tipología y elementos que configuran las Instalaciones de CCTV.  15 h 

4. Tipología y elementos que configuran las Instalaciones de Antenas de TV. 20 h 

5. Canalizaciones para las instalaciones de Telecomunicaciones.   10 h 

6. Instalaciones básicas de las Instalaciones de Antenas de TV.   40 h 

7. Instalaciones básicas de Telefonía          15 h 

8. Instalaciones básicas de Videoporteros         40 h 
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Suma Total horas                   170 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- LA UNIDAD FORMATIVA 05: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

3.1.- La Unidad Formativa en el Título 

La unidad Formativa UF05: Prevención de Riesgos Laborales forma parte del 

módulo profesional 3018: Formación en Centros de Trabajo. Este módulo contribuye a 

completar las competencias y objetivos generales, propios de este Título, que se 

alcanzan en el Centro Educativo, o a desarrollar competencias características difíciles de 

conseguir en el mismo. 

Perteneciente a la Cualificación profesional: Operaciones auxiliares de montaje de 

instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real 

Decreto 1115/2007, de 1 de febrero). 

 

3.2. Objetivos del módulo profesional 3018 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para llevar a cabo 

responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel 

básico en prevención de riesgos laborales.  

La formación del módulo es de carácter transversal y, en consecuencia, contribuye a 

alcanzar todos los objetivos generales previstos para el Ciclo Formativo, si bien su 

superación no interviene en la acreditación de ninguna de las Unidades de Competencia 

incluidas en el Título. 

 

3.3. Objetivos de la Unidad Formativa (UF05) 

La formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a 

las cuales contribuye la unidad formativa Prevención de Riesgos Laborales:  

a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo 

económico del país. 

b) Facilitar a las personas su adaptación a los cambios profesionales y sociales que 

puedan producirse durante su vida. 

c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, 

favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

A partir de aquí, la programación de la unidad formativa Prevención de Riesgos 

laborales asume los objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo 

correspondiente, establecidos en la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, y que 

se alcanzarán a través de la consecución de los resultados de aprendizaje de la unidad 

formativa.  
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3.4. Contenidos 

Los contenidos de la unidad formativa Prevención de Riesgos Laborales son los 

recogidos en el currículo oficial correspondiente. 

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: 

-  El trabajo y la salud: Los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 

- Daños derivados del trabajo. Los Accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. 

Conceptos, dimensiones del problema y otras patologías derivadas de la actividad 

laboral. 

- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales, 

derechos y deberes básicos en esta materia. 

 

Metodología de la prevención: Técnicas generales de análisis, evaluación y control 

de riesgos: 

- Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad. 

- Riesgos relacionados con el medio-ambiente de trabajo. 

- Otros riesgos: La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

- Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. 

- Planes de emergencia y evacuación. 

- El control de la salud de los trabajadores. 

 

Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondientes a la actividad de 

la empresa. 

Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: 

- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

- Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas. 

- Documentación a la que está obligada la empresa: Recogida, elaboración y 

archivo. 

Primeros auxilios: 

- Primeros auxilios en hemorragias. 

- Primeros auxilios en quemaduras. 

- Primeros auxilios en fracturas. 

- Respiración artificial. 

 

3.5. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Al finalizar la unidad formativa de Prevención de Riesgos Laborales, el alumno 

alcanzará los siguientes resultados de aprendizaje, cada uno de los cuales estará 
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asociado a un conjunto de criterios de evaluación. Todos ellos se explican a 

continuación. 

1) Analiza los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

Criterios de evaluación 

● Conoce los conceptos de riesgo y daño profesional. 

● Clasifica los daños profesionales. 

● Comprende el concepto de seguridad. 

● Reconoce los factores que pueden provocar un riesgo. 

● Valora la importancia de la seguridad y su repercusión económica. 

● Comprende el concepto de enfermedad profesional y su diferencia del de 

accidente de trabajo. 

● Reconoce los diferentes tipos de enfermedades profesionales y las causas que las 

producen. 

● Define el concepto de accidente de trabajo. 

● Conoce las causas más frecuentes de los accidentes de trabajo. 

● Conoce la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales. 

● Desarrolla los puntos más relevantes de la Ley de Prevención de Riesgos de 

Laborales y del Reglamento de los servicios de prevención. 

2) Conoce los aspectos básicos de la metodología de la prevención y las técnicas 

generales de análisis, evaluación y control de riesgos. 

Criterios de evaluación 

● Reconoce y previene los riesgos producidos por las máquinas, los equipos, las 

instalaciones, las herramientas, los lugares y los espacios de trabajo. 

● Sabe realizar un correcto almacenamiento y transporte de las mercancías. 

● Manipula correctamente las mercancías. 

● Reconoce y previene los riesgos producidos por la electricidad. 

● Reconoce las señales. 

● Sabe actuar ante un incendio, 

● Reconoce y previene riesgos producidos por productos químicos y residuos 

tóxicos. 

● Diferencia los diversos agentes físicos, las lesiones que producen cada uno de 

ellos y el modo de prevenirlas. 

● Conoce el contenido de las fichas de seguridad de los agentes químicos. 

● Diferencia entre las “Frases R” y las “Frases S”. 

● Distingue los contaminantes biológicos. 

● Reconoce efectos producidos por contaminantes biológicos y su medio de 

transmisión. 

● Conoce el concepto de carga física-fatiga muscular y carga psíquica-fatiga mental, 

así como las causas por las que se producen. 

● Sabe qué significa “ergonomía”. 

● Comprende la importancia de la iluminación y la calidad del aire en los lugares de 

trabajo. 

● Conoce los sistemas elementales de protección colectiva e individual. 

● Sabe cómo se establecen los planes de emergencia y evacuación y qué deben de 

contener cada uno de ellos. 
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● Conoce las enfermedades laborales y sus causas, aprende a prevenirlas y 

controlarlas. 

● Conoce la legislación vigente en esta materia. 

3) Relaciona los riesgos específicos y su prevención en el sector. 

Criterios de evaluación 

A partir de casos de accidentes reales ocurridos en las empresas del sector: 

● Identifica y describe las causas de los accidentes. 

● Identifica y describe los factores de riesgo y las medidas que lo hubieran evitado. 

● Evalúa las responsabilidades del trabajador y de la empresa en las causas del 

accidente. 

● Conoce los riesgos no detectados y la forma de controlarlos a tiempo. 

● Sabe cuáles son las formas de actuación ante situaciones de riesgo. 

● Conoce y lleva a cabo los principios básicos de higiene personal. 

4) Analiza los elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 

Criterios de evaluación 

● Conoce los organismos públicos ligados a la seguridad y salud en el trabajo y 

cuáles son sus funciones. 

● Comprende el concepto de organización preventiva. 

● Conoce las modalidades de organización de la actividad preventiva en las 

empresas. 

● Sabe qué documentación es obligatoria para las empresas con relación a la 

seguridad laboral y la prevención de riesgos. 

● Aplica técnicas básicas de primeros auxilios. 

5) Aplicar técnicas básicas de primeros auxilios 

Criterios de evaluación 

● Conoce los diferentes tipos de hemorragias. 

● Aprende los cuidados que se deben efectuar al herido. 

● Reconoce los diferentes grados de quemaduras. 

● Aprende la correcta actuación ante un quemado. 

● Diferencia los tipos de fracturas. 

● Aprende a trasladar al accidentado. 

● Aprende cómo se realiza la respiración artificial. 

 

3.6.- Secuenciación y Temporización 

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) tiene una 

duración de 160 horas. Y se realiza un Programa Formativo específico a entregar a las 

empresas.  

 

La Unidad Formativa de Prevención de Riesgos Laborales, tiene una duración de 

60 horas para desarrollar los contenidos, cuya secuenciación y temporalización es: 

 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo     20 h 

2. Metodología de la prevención. Técnicas de análisis, evaluación y control 

de riesgos          15 h 
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3. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la  

actividad de la empresa                   10 h 

4. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos              7 h 

5. Primeros auxilios                      8 h 

Suma Total horas          60 h 

 

En San Lorenzo de El Escorial, a 30 de Septiembre de 2019 

 

 

Fdo: Joaquín Muñoz Fernández 


