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Disposiciones generales

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
19595 REAL DECRETO 623/1995, de 21 de abril,

de formaci6n profesional de Tecnico en Equipos e Instalaciones Electrotecnicas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y,
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dia 21 de ab,il de 1995,

por el que se establece el tftulo de Tecnico
en Equipos e Instalaciones Electrotecnicas y
las correspondientes ensefianzas mfnimas.
EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Aut6nomas, establecera los titulos correspondientes a los estudios de formaci6n profesional. asi como
las ensenanzas minimas de cada uno de ellos.
Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de
mayo, se han fijado las directrices generales para el establecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus
correspondientes ensenanzas minimas, procede que el
Gobierno. asimismo previa consulta a las Comunidades
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, establezca cada uno de los titulos de formaci6n profesional,
fije sus respectivas ensenanzas minimas y determine los
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos
a las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las Administraciones ed ucativas competentes en el establecimiento del curriculo
de estas ensenanzas, garanticen una formaci6n basica
comun a todos los alumnos.
A estos efectos habran de determinarse en cada caso
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente;
las convalidaciones de estas ensenanzas; los accesos
a otros estudios y los requisitos minimos de los centros
que las impartan.
.
Tambien habran de determinarse las especialidades
del profesorado que debera impartir dichas'ensenanzas
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equivalencias de titulaciones a efectos de docencia segun
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la
Ley Organica, del 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debə
nın, en su caso, completar la atribuci6n docente de las
especialidades del profesorado definidas en el presente
Real Decreto con los m6dulos profesionales que procedan pertenecientes a otros ciclos formativos.
Por otro lado, y en cumplimiento del articulo 7 del
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil profesional, la expresi6n de La competencia profesional
caracteristica del titulo.
EI presente Real Decreto establece y regula en los
aspectos y elementos basicos antes indicados el titulo

DI SPO NGO:
Articulo 1.
Se establece el titulo de formaci6n profesional de
Tecnico en Equipos e Instalaciones Electrotecnicas, que
tendra caracter oficial y validez en todo el territorio nacional. y se aprueban las correspondientes ensenanzas minimas que se contienen en el anexo al presente Real
Decreto.
Articulo 2.
1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son los
que se establecen en el apartado 1 del anexo.
2. Las especialidades exigidas al profesorado que
imparta docencia en los m6dulos que componen este
titulo, asi como los requisitos minimos que habran de
reunir los centros educativos son los que se expresan,
respectivamente, en los apartados 4.1 y 5 del anexo.
3. Las materias del bachillerato que pueden ser
impartidas por el profesorado de las especialidades definidas en el presente Real Decreto, se estabJecen en el
apartado 4.2 del anexo.
4. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n
. adicional undecima de la Ley Organica 1/1990, de 3
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docencia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.3
del anexo.·
.
5.· Las modalidades del bachillerato a las que da
acceso el presente titulo son las indicadas en el apartado 6.1 del anexo, con las convalidaciones que se determinan en el apartado 6.2.
6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 correspondencia' con la practica laboral son los que se especifican, respectivamente, en los apartados 6.3 y 6.4 del
anexo.
Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta de los Ministerios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad
Social, podran incluirse, en su caso,-otros m6dulos susceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral.
Senın efectivamente convalidables los m6dulos que,
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se
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establezcan. se determinen por acuerdo entre el Ministerio de Educaci6n y Giencia y el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Socia1.

2.

Referencia del.sistema productivo:

2.1

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 676/1993. de 7 d!!'mayo. por el que se establecen
directrices generales sobre 105 tftulos y las correspondientes ensefianzas mfnimas de formaci6n profesional.
105 elementos que se enuncian bajo el epfgrafe «Referencia del sistema productivo» en el numero 2 del Anexo
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n
del ejercicio de profesi6n titulada alguna y. en todo caso.
se entenderan en elcontexto del presente Real Decreto
con respeto al ambito del ejercicio profesionaı vinculado
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas.

2.2

2.2.2
2.2.3

3.

3.1
3.2

EI presente Real Decreto. que tiene caracter basico.
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado
en el artfculo 149.1.30." de la Gonstituci6n. asf como
en la disposici6n adicional primera. apartado 2 de la
Ley Organica 8/1985. de 3 de julio. del Derecho a la
Educaci6n; y en virtud de la habilitaci6n que confiere
al Gobierno el artfculo 4.2 de la Ley Organica 1/1990.
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema
Educativo.

3.3

3.4
3.5
4.

4.1

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del
Estado».

4.2

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995.

4.3

JUAN GARLOS R.

5.
6.

INDIGE

1.

Identificaci6n del tftulo:

1.1
1.2
1.3

Denominaci6n.
Nivel.
Duraci6n del ciclo formativo.

M6dulo profesional de formaci6n en centro de
trabajo.
M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n
labora1.

Profesorado:

Disposici6n final tercera.

AN EXO

M6dulos profesionales transversales:
Relaciones en el equipo de trabajo.
Galidad.
Seguridad en las instalaciones eıectricas.
Electrotecnia.
Instalaciones electricas de interior.
Automatismos y cuadros electricos,

Disposici6n final segunda.

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA

Objetivos generales del cic10 formativo.
M6dulos profesionales asociados a una unidad
de competencia:
Instalaciones electricas de enlace y centros de
transformaci6n.
Instalaciones singulares en viviendas y edifı
cios.
Instalaciones automatizadas en viviendas y edificios.
Mantenimiento de maquinas eıectricas.
Administraci6n. gesti6n y comercializaci6n en
la pequefia empresa.

Disposici6n final primera.

EI Ministro de Educaci6n y CienciƏ,

Entorno profesional y de trabajo.
Entorno funcional y tecnol6gico.

Ensefianzas mfnimas:

a) Oue tengan autorizaci6n 0 c1asificaci6n definitiva
para impartir la rama Electricidad-Electr6nica de primer
grado.
b) Oue estan c1asificados como homologados para
impartir las especialidades de la rama Electricidad-Electr6nica de segundo grado.

Gorresponde a las administracioqes educativas competentes dictar cuantas disposiciones sean precisas. en
el ambito de sus competencias. para la ejecuci6n y
desarro110 de 10 dispuesto en el presente Real Decreto.

Cambios en los factores tecnol6gicos.
organizativos y econ6micos.
Gambios en las actividades profesionales.
Gambios en la formaci6n.

Posici6n en el p,roceso productivo:

2.3.1
2.3:2

Disposici6n adicional segunda.

Gompetencia general.
Gapacidades profesionales.
Unidades de competencia.
Realizaciones y dominios profesionales.

Evoluci6n de la competencia profesional:

2.2.1

2.3

,

Perfil profesional:

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Disposici6n adicional primera.

De conformidad con la disposici6n transitoria tercera
del Real Decreto 1004/1991. de 14 de junio. estan
autoriı;ados para impartir el presente cic10 formativo 105
centros privados de formaci6n profesional:
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Especialidades del profesorado con atribuci6n
docente en 105 m6dulos profesionales del cic10
formativo.
Materias del bachil1erato que pueden ser
impartidas por el profesorado de las especialidades definidas en el presente Real Decreto.
Equivalencias de titulaciones a efectos de
docericia.

Requisitos mfnimos de espacios e in5talaciones para
impartir estas ensefianzas.
Acceso al bachil1erato. convalidaciones y correspondencias:
'

6.1
6.2
6.3
6.4

Modalidades del bachi1lerato a las que da acceso.
Gonvalidaciones con materias del bachil1erato.
M6dulos profesionales que pueden ser objeto
de convalidaci6n con la formaci6n profesional
ocupaciona1.
M6dulos profesionales que pueden ser objeto
de correspondencia con la practica laboral.
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1.
1.1
1.2
1.3

Denominaci6n: equipos e instalaciones electrotecnicas.
Nivel: formaci6n profesional de grado medio.
Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas.
2.

2.1
2.1.1

Identificaci6n del titulo.

Referencia del sistema productivo

Perfil profesional.
Competencia general.

Los requerimientos generales de cualificaci6n profesional del sistema productivo para este tecnico son:
Construir, explotar mantener Hneas 'e instalaciones
de distribuci6n de energia electrica (EE) en media tensi6n
(MT), baja tensi6n (BT) y centros de transformaci6n (CT),
instalaciones singulares y de automatizaci6n de edificios.
Realizar la construcci6n de equipos electrotecnicos de
distribuci6n de .EE, asi como para la protecci6n y el control de maquinas eıectric·as. Mantener y ~nsayar maquinas electricas mediante la aplicaci6n de procedimientos
establecidos. Realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones de su ambito.

y

2.1.2

Capacidades profesionales .

- Poseer una visi6n de conjunto y coordinada de
las fases del proceso productivo en el que esta involucrado.
.
- Interpretar y comprender la informaci6n y en general todo ellenguaje simb61ico asociado a las operaciones
de construcci6n, explotaci6n, mantenimiento y reparaci6n de equipos, instalaciones y maquinas electrotecnicas.
- Realizar 105 planos, esquemas, listas de materiales
y, en general, la documentaci6n tecnica de las instalaciones electrotecnicasen el ambito de su competencia,
teniendo en cuenta las especificaciones tecnico-econ6micas de la in.stalaci6n y 105 programas de necesidades.
- Elaborar presupuestos de ejecuci6n de instalaciones electrotecnicas de su competencia, realizando las
mediciones de las diferentes unidades y las operaciones
necesarias con 105 precios unitarios correspondientes.
-Organizar 105 trabajos y medios auxiliares utilizados en la construcci6n de 105 equipos e instalaciones
electrotecnicas, realizando su distribuci6n, control y
registro de 105 datos de la producci6n, de las incidencias
o anomalfas surgidas.
- Realizar las operaciones de montaje y desmontaje
de medios auxiliares de seguridad y serializaci6n en la
construcci6n, operaci6n y mantenimiento de las instalaciones electrotecnicas.
- Administrar y gestionar una pequeria empresa 0
taller de instalaciones electrotecnicas, comercializando
105 productos y servicios, conociendo y cumpliendo las
obligaciones legales que le afecten.
- Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de 105 cambios producidos
en las tecnicas relaeionadas con su profesi6n.
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- Mantener relaciones fluidas con 105 miembros del
grupo funcional en el que esta integrado colaborando
en la consecuci6n de .105 objetivos asignados al grupo,
. respetando el trabajo de los demas, participando activamente en la organizaci6n y desarrollo de tareas colectivas y cooperando en la superaci6n de las dificultades
que se presenten con una actitud tolerante hacia las
ideas de 105 comparieros y subordinados.
- Mantener comunicaciones efectivas en el desarro110 de su trabajo y, en especiai. en operaciones que exijan
un elevado gtado de coordinaci6n entre 105 miembros
del equipo que las acomete, interpretando 6rdenes e
informaci6n, generando instrucciones claras con rapıdez
e informando y solicitando ayuda a 105. miembros que
proceda del equipo cuando se produzcan contingencias
en la operaci6n.
- Ejecutar un conjunto de acciones, de contenido
politecnico Y/o polifuncional, de forma aut6noma en el
marco de las tecnicas propias de su profesi6n, bajo metodos establecidos.
- Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo normas establecidas 0 precedentes definidos dentro del ambito de su competencia, consultando
dichas decisiones cuando sus repercusiones econ6micas
o de seguridad sean importantes.
Requerimientos de autonomia en las situaciones de trabajo:
A este tecnico, en el marco de las funciones y objetivos asignados por tecnicos de nivel superior al suyo,
se le requeriran en 105 campos ocupacionales concernidos, por 10 general, las capacidades de autonomia en:
- Disposici6n e instalaci6n de medios auxiliares normalizados.
- Comprobaci6n y disposici6n de 105 medios de
seguridad previstos en el Plan.
.
- Ejecuci6n de 105 trabajos programados y segun
la documentaci6n tecnica de la instalaci6n, equipo y10
maquina electrotecnica.
- Elaboraci6n de documentaci6n tı\cnica de las instalaciones de su competencia.
- Elaboraci6n de partes de trabajo.
- Elaboraci6n de 105 «boletines» de las instalaciones.
- Preparaci6n y mantenimiento de las herramientas
y operaciones de fin de jomada.

2.1.3

Unidades de competencia.

1. Construir y mantener equipos e instalaciones de
distribuci6n y suministro de energia electrica en media
y baja tensi6n.
2. Construir y mantener instalaciones singulares en
el entomo de 105 edificios.
3. Construir y mantener equipos e instalaciones
electrotecnicas automatizadas.
4. Construir, mantener y ensayar maquinas electricas estaticas y rotativas.
5. •Realizar la administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en una pequeria empresa 0 taller.

2.1.4
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Realizaciones y dominios profesionales.

Unidad de competencia 1: construir y mantener equipos e instalaciones de distribuci6n y suministro de energfa
electrica en media y baja tensi6n
REAlIZACIONES

CAITERIOS DE REALlZACION

1.1

Construir Ifneas electricas de distribuci6n
en MT y BT. aereas y subterraneas. y centros de transformaci6n (CT) mediante la
consulta de la documentaci6n del proyecto. en las condiciones de seguridad estable.cidas.

EI acopio y distribuci6n de materiales a 10 largodel trazado de
la Ifnea se' realiza cumpliendo las especificaciones recogidas en
el proyecto y de acuerdo con el plan de montaje establecido.
La selecci6n y uso de las herramientas e instrumentos se realiza
de acı.ierdo con su disponibilidad e idoneidad.
.
EI izado. aplomo y montaje de los apoyos y elementos de la Ifnea
de MT. BT y el CT aereo (crucetas. aisladores. transformador. seccionadores. disyuntores. circuitos de protecci6n) y el tendido y
tensado de los conductores se ajusta a 10 especificado en el proyecto. realizandose en las condiciones de seguridad establecidas.
EI circuito de protecci6n (circuitos de tierra) de los apoyos y CT
aereos cumple la normativa y reglamentaci6n tecnica vigente.
EI tendido de la Ifnea subterranea en MT y BT Y los conexionados
correspondientes se realizan siguiendo las distintas fases establecidas para su construcci6n (apertura de canalizaciones. tendido
de cables. empalmes. rellenos. protecciones. seıializaciones)
mediante la aplicaci6n de los procedimientos normalizados. ajustandose a 10 especificado en .el proyecto.
EI montaje del CT interior (transformador. circuito de distribuci6n.
celdas. protecciones) se realiza cumpliendo 10 especificado en
el proyecto y en la normativa y reglamentaci6n vigentes.
EI replanteo. ubicaci6n y fijaci6n de canalizaciones y cuadros electricos en MT y BT se realiza de acuerdo con las directrices recibidas.
Los cableados. conexionados y calibrados de elementos se realizan
de acuerdo con los planos.
Los partes de trabajo diario recogen suficientemente la labor
desarrollada. las incidencias surgidas y las soluciones adoptadas.

1.2

Operar y mantener Ifneas electricas aereas
y subterraneas en MT. BT y CT. realizando
las maniobras de corte. puesta a tierra y
regulaci6n de transformadores. optimizando y asegurando los trabajos que tıay que
realizar siguiendo los procedimientos y
normas de seguridad establecidos.

Las maniobras realizadas en la operaci6n de las Ifneas de distribuci6n de EE (de explotaci6n. de acoplamiento de Ifneas. para
trabajos en Ifneas. en transformadores. en embarrados) son precedidas por el cumplimiento riguroso de los procedimientos normalizados de actuaci6n (avisos previos de intervenci6n. permisos
del despacho de zona. medidas estrictas de seguridad y seıia
lizaciones correspond'ientes).
La detecci6n de averfas en Ifneas de distribuci6n de' EE en MT
y BT se realiza utilizando los medios adecuados y procedimientos
normalizados.
.
La reparaci6n de las averfas y la reposici6n 0 eliminaci6n del servicio de las Ifneas de distribuci6n de EE se realiza en tiempo adecuado y en condiciones de calidad prescrita. siguiendo los procedimientos normalizados.
.
EI mantenimiento preventivo de las Ifneas de distribuci6n de EE
y en los CT se realiza de acuerdo con el plan de mantenihıiento
preestablecido. realizando las maniobras necesarias para su aplicaci6n. actuando sobre los elementos necesarios y reponiendo
el servicio a la mayor brevedad posible.
EI informe sobre las operaciones de mantenimiento y reparaci6n
realizadas recoge la informaci6n suficiente y normalizada sobre
dichas operaciones.

1.3

Construir equipos de distribuci6n y suministro de energfa electrica en BT para edificios (viviendas. oficinas y !ocales)
mediante la consulta de la documenaci6n
tecnica del proyecto. en las condiciones
de calidad y seguridad requeridas.

A partir de la documentaci6n del proyecto. en la construcci6n
de equipos de distribuci6n de EE:
EI acopio de materiales se realiza de acuerdo con el plan de
montaje.
Se realizan los croquis necesarios para la distribuci6n de los elementos en las envolventes y su mecanizado correspondiente.
optimizando el espacio disponible.
Las operaciones de mecanizado necesarias. se realizan partiendo
de los croquis y con la calidad prescrita.
EI montaje de los elementos se realiza en el tiempo previsto.
Los conexionados se realizan de acuerdo con los esquemas. asegurando la fiabilidad de las conexiones en los terminales y utilizando el c6digo de colores de cables normalizado.
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CRITERIOS DE REAUZACION

Las pruebas funcionales del equipo se realizan siguiendo el protocolo previsto, recogiendose 105 resultados en el informe
correspondiente, con la precisi6n requerida y en el formato
normalizado.
1.4

Construir y mantener instalaciones de distribuci6n y suministro de energ'a electrica
en BT en edificios (viviendas, oficinas y
locales) mediante la consulta de la documenaci6n tecnica correspondiente, en las
condiciones de calidad y seguridad requeridas.

A partir de la documentaci6n tecnica correspondiente, en la construcci6n de instalaciones de distribuci6n y suministro de EE:
Los acopios de materiales se realizan de acuerdo con el plan
de montaje.
Se realizan 105 replanteos y ubicaci6n de las canalizaciones, cuadros de distribuci6n, equipos de medida y demas elementos
(interruptores, puntos de luz, tomas de corriente, receptores
fijos), optimizando 105 recursoS y con la calidad prescrita.
Los montaJes de 105 el.ementos se realizan en el tiempo previsto.
Los conexıonados se realizan de acuerdo con 105 esquemas, asegurando la fiabilidad de las conexiones en los terminales, utilizando el (:6digo de colores de. conductores normalizado.
Las pruebas funcionalesde la instalaci6n se realizan siguiendo
el protocolo previsto, recogiendo los resultados en el informe
correspondiente, con la precisi6n requerida y en el formato
normalizado.
Se realizan las operaciones de seguridad electrica establecidas
en el Plan de Seguridad de la instalaci6n, de acuerdo con la
reglamentaci6n electroıecnica vigente.
En el mantenimiento de las instalaciones:
EI informe peri6dico correspondiente al programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones recoge los resultados,
modificaciones e incidencias detectadas y corregidas siguiendo
el PTotocolo establecido.
Ante una aver'a detectada en la instalaçi6n electrica, se diagnostica la causa de la misma y se corrige el problema en un
tiempo adecuado, dejando la instalaci6n en condiciones normales de funcionalidad y seguridad eıectrica.
EI informe sobre la correcci6n de aver'as en instalaciones electricas
recoge la informaci6n suficiente y normalizada sobre dichas
operaciones.

1.5

Elaborar la documentaci6n tecnica yadministrativa de las instalaciones electricas de
BT en el ambito de su competencia, seleccionando los dispositivos y materiales con
los costes establecidos, en el soporte adecuado y con 105 medios normalizados.

La informaci6n necesaria (instancias, pe'rmisos, boletines) del6rgano competente de la Comunidad Aut6noma Y/o compaii'a suministradora de EE asl como la normativa electrotecnica correspondiente para la elaboraci6n de la documentaci6n se recaba con
la suficiente antelaci6n.
Las caracteristicas tecnicas y econ6micas de la instalaci6n se
acuerdan con el cliente y se recogen en el documento correspondiente.
Los croquis de la soluci6n adoptada recogen, con la precisi6n
requerida, la informaci6n correspondiente a la instalaci6n que se
va a construir.
EI anteproyecto correspondiente a la instalaci6n de BT requerido
por el 6rganismo competente recoge, en contenido y forma, la
informaci6n que define dicha instalaci6n (tipo y uso del edificio,
emplazamiento y propietario del edificio, datos del instalador autorizado, datos tecnicos de la instalaci6n -previsi6n de potencias,
C.G.P., Ifnea repartidora, equipos de medida, derivaciones individuales, dispositivos privados de mando y protecci6n, circuitos
de protecci6n).
Los dispositivos y materiales seleccionados se ajustan al presupuesto acordado.
La documentaci6n realizada recoge 105 calculos, planos, esquemas, listas de materiales y demas documentos en numero adecuado utilizando la representaci6n normalizada.
EI bolet'n de la instalaci6n de BT esta cumplimentado adecuadamente y se presenta en tiempo y forma ante el 6rgano competente, obteniendo 105 permisos correspondientes.

1.6

Elaborar el programa de trabajo diario de
un pequeiio grupo de instaladores, asignando las cargas de trabajo y optimizando
los recursos y medios disponibles.

A partir de la planificaci6n general del montaje, en la construcci6n
de equipos e instalaciones electrotecnicas:
Las hojas de trabajo correspondientes a las distintas actividades
que hay que realizar en la instalaci6n se cumplimentan con
la antelaci6n suficiente.
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CRITERIOS DE REAlI,ZACION

La di5tribuci6n de los recursos humanos se realiza teniendo en
cuenta las prioridades de la instalaci6n. medios materiales disponibles y competencia profesional de los tecnicos.
La distribuci6n de herramientas y medios materiales se realiza
en funci6n de los trabajos que se deben ejecutar y en el tiempo
adecuado.
Los medios de seguridad se disponen y se supervisan de acuerdo
con el plan de seguridad.
Los trabajos de montaje se supervisan, verificando el cumplimiento
de programado con la calidad prescrita,corrigiendo las incidencias surgidas y tomando las medidas oportunas, optimizando la planificaci6n.
EI informe diario se realiza a partir de los partes de trabajo y
recoge la informaci6n suficiente para realizar el seguimiento
de la planificaci6n.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n: herramientas manuales
para trabajos electricos (pelacables, tenazas de presi6n
para terminales, trazador de cables). Herramientas
manuales para trabajos mecanicos (alicates, destornilladores). Maquinas para trabajos de mecanizado basico
(taladradora, punzonadora, remachadora). Instrumentaci6n electrica y mecanica (polimetro, pinza amperimetrica y vatimetrica, telur6hmetro, term6metro, comprobador de interruptores diferenciales, comprobador de
sucesi6n de fases, medidor de' aislamiento, localizador
de cortes de cables subterraneos, lux6metro, dinamOmetro). Medios de seguridad y protecci6n electrica (pertigas, vestimenta, calzado, guantes, cascos). Instrumentos (manuales 0 informatizados) para la realizaci6n de
documentaci6n tecnica.
b) Materiales y productos intermedios: conductores
electricos (hilos y cables). Aparellaje electrico para MT
(transformadores, autovalvulas, aisladores, apoyos). Equipos de distribuci6n de E.E.. de medidas, celdas de medida, centros de transformaci6n prefabricados. ccAparellaje
electrico» para BT (disppsitivos de corte y protecci6n,
caja general de protecci6n, canalizaciones electricas,
materiales para iluminaci6n). Dispositivos de medida
(contadores, vatimetros, voltfmetros, amperfmetros, fasfrY!etros, frecuencfmetros, lux6metro).
c) Principales resultados del trabajo: pequeıios proyectos de instalaciones electricas (en el ambito de la
competenciə administrativa vigente). Construcci6n y
mantenimiento de instalaciones de distribuci6n (EE) en
MT. Construcci6n y mantenimiento de centros de transformaci6n. Construcci6n y mantenimiento de instalacio-

nes de distribuci6n de EE en BT (electrificaci6n de viviendas, locales, iluminaci6n). Construcci6n y mantenimiento
de equipos 0 cuadros de distribuci6n y medida. Partes
de trabajo. Boletines de la instalaci6n.
d) Procesos, metodos y procedimientos: procedimientos de maniobra (corte, puesta a tierra y regulaci6n
de transformadores) en lineas y centros de transformaci6n de EE. Procedimientos de canalizaci6n en instalaciones electrotecnicas. Procedimientos de localizaci6n
de averfas en lineas eıectricas. Procedimientos de empalme de cables. Procesos de ejecuci6n de redes de tierra.
Procedimientos de medida de resistencias de tierra. Procedimientos de medida de aislamiento. Procedimientos
de medida de rigidez dieıectrica.
e) Informaci6n, naturaleza, tipo y soporte: documentaci6n de proyectos de instalaciones y equipos (planos
de situaci6n, emplazamiento y disposici6n de 105 edificios, planos y esquemas electricos, esquemas y planos
de 105 equipos electrotecnicos de distribuci6n). Especificaciones de 105 fabricantes de materiales y equipos
(catalogos tecnico-comerciales). Procedimientos escritos
y normalizados de maniobras en Ifneas eıectricas. Ordanes de trabajo.
f) Normativa y reglamentaci6n especffica: reglamento electrotecnico para baja tensi6n e instrucciones tecnicas complementarias. Reglamento de Ifneas electricas
aereas de alta tensi6n. Reglamento sobre condiciones
tecnicas y garantfas de seguridad en centrales eıectricas.
Subestaciones y centros de transformaci6n. Reglamentiı
de acometidas eıectricas. Reglamentos de verificaciones
eıectricas. Normas tecnol6gicas de la edificaci6n. Normas particulares de las compaıifas eıectricas. Normas
particulares de Comunidades Aut6nomas. Normalizaci6n
electrotecnica nacional e internacional (UNE, CE!, CENELEC).

Unidad de competencia 2: construir y mantener instalaciones singulares en el entomo de 105 edificios
REALlZACIQNES

2.1

CR1TERIOS DE REAUZACION

Construir y mantener instalaciones de - A partir de la documentaci6n del proyecto, en la construcci6n
de instalaciones de antenas de radio y 1v en edificios:
antenas de radio y 1v en edificios y viviendas, mediante la consulta de la documen. - Los acopios de materiales se realizan de acuerdo con el Rlan
taci6n tecnica del proyecto, realizando las
de montaje.
pruebas y ajustes necesarios, optimizando
Los replanteos y ubicaci6n de las canalizaciones, mastiles y torres,
y asegurando la calidad en la recepci6n
elementos de antenay demas dispositivos (amplificadores, disde las seıiales.
tribuidores, tomas) de la instalaci6n se realizan optimizando
los recursos, garantizando la seguridad mecanica y electrica
del montaje, evitando posibles fuentes de interferencias (lfneas
electricas, otras antenas).
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la orientaci6n de las antenas se realiza siguiendo procedimientos
adecuados, optimizando el aprovechamiento de la intensidad
'de campo existente en el emplazamiento geogn\fico de la
antena.
las, adaptaciones de impedancia son las adecuadas cerrandose
las salidas no utilizadas de los equipos con las resistencias
terminales precisas.
La instalaci6n de puesta .a tierra de la antena y equipos de la
instalaci6n cumple la normativa vigente.
La ubicaci6n del equipo de cabeza de la instalaci6n de antenas
es accesible y cumple las condiciones requeridas de refrigeraci6n.
Los cableados y conexionados se realizan de acuerdo con los
esquemas, asegurando la fiabilidad de las conexiones en los
terminales.
Las pruebas funcionales de la instalaci6n se realizan siguiendo
los procedimientos oportunos, asegurando los niveles de senal
en todas las tomas y la calidad en la recepci6n.

EI informe de puesta en marcha recoge la informaci6n necesaria
con la precisi6n requerida y en el formato correspondiente.
En el mantenimiento de las instalaciones anteriores:
Ante una averıa detectada en dicha instalaci6n se diagnostica
la causa de la misma (utilizando los procedimientos. instrumentos y medios oportunos), se corrige el problema en un tiempo
adecuado y se verifica que la calidad de las recepciones en
todos los puntos es la prevista.
EI informe de la intervenci6n en la reparaci6n de instalaci6n recoge
la informaci6n necesaria con la precisi6n requerida y en el formato correspondiente.
2.2

Construir y mantener instalaciones de telefonfa e intercomunicaci6n en edificios y
viviendas. mediante la consulta de la documentaci6n tecnica del proyecto. realizando las pruebas requeridas y asegurando
la calidad de la comunicaci6n.

A partir de la documentaci6n del proyecto, en la construcci6n
de instalaciones de telefonıa e intercomunicaci6n en edificios:
Los acopios de materiales se realizan de acuerdo con el plan
de montaje.
Los replanteos y ubicaci6n d.e las canalizaciones y demas elementos (centralitas y terminales telef6nicos, porteros y videoporteros electr6nicos, tomas) de la instalaci6n se realizan optimizando los recursos.
Los cableados y conexionados se realizan de acuerdo con los
esquemas; asegurando la fiabilidad de las conexiones en los
terminales.
Las pruebas funcionales de la instalaci6n se realizan siguiendo
los procedimientos oportunos, asegurando la calidad en la
comunicaci6n.

EI informe de puesta en marcha recoge la informaci6n necesaria,
con la precisi6n requerida y en el formato correspondiente, ası
coı:no la aceptaci6n de la instalaci6n por parte del cliente.
En el mantenimiento de las instalaciones anteriores:
Ante una averıa detectada en dicha instalaci6n se diagnostica
la causa de la misma (utilizando los procedimientos, instrumentos y medios oportunos), se corrige el problema en un tiempo
adecuado y se verifica que la calidad de la comunicaci6n es
la prevista.
EI informe de la intervenci6n en la reparaci6n de instalaci6n recoge
la informaci6n necesaria con la precisi6n requerida y en el formato normalizado.
2.3

Construir. y mantener instalaciones de
megafonla. mediante la consulta de la
documentaci6n tecnica del proyecto, realizando las pruebas y ajustes necesarios
para una audici6n de calidad.

A partir de la documentaci6n del proyecto, en la construcci6n
de instalaciones de megafonıa en edificios:
Los acopios de materiales se realizan de acuerdo con el plan
de montaje.
Los replanteos y ubicaci6n de las canalizaciones y demas elementos (micr6fonos, amplificadores, mezcladores, ecualizadores, altavoces) de la instalaci6n se realizan optimizando 105
recursos.
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los cableados y conexionados se realizan de acuerdo con 105
esquemas. asegurando la fiabilidad de las conexiones en 105
. terminales.
las pruebas funcionales de la instalaci6n se realizan siguiendo
105 procedimientos oportunos. asegurando la calidad en la
audici6n. •
EI informe de puesta en marcha recoge la informaci6n necesaria.
con la precisi6n requerida y en el formato correspondiente. ası
como la aceptaci6n de la instalaci6n por parte del cliente.
En e~ mantenimiento de las instalaciones anteriores:
Ante una averıa detectada en dicha instalaci6n se diagnostica
la causa de la misma (utilizando 105 procedimientos. instrumentos y medios oportunos). se corrige el problema en un tiempo
adecuado y se verifica que la calidad de la audici6n es la prevista.
EI informe de la intervenci6n en la reparaci6n de instalaci6n recoge
la informaci6n necesaria con la precisi6n requerida y en el formato correspondiente.
2.4

Construir y mantener instalaciones de
solar fotovoltaica. mediante la consulta de la documentaci6n tecnica del proyecto. asegurando su funcionalidad y 6ptimo rendimiento.
energıa

A partir de la documentaci6n del proyecto. en la construcci6n
de instalaciones de energıa solar fotovoltaica:
los acopios de materiales se realizan de acuerdo con· el plan
de montaje.
los replanteos y ubicaci6n de las canalizaciones. paneles. soportes
y demas elementos (reguladores. acumuladores. convertidores.
receptores) de la instalaci6n se realizan optimizando los recursos y garantizando la seguridad mecanica yeıectrica.
los ajustes mecanicos y la orientaci6n de 105 paneles solares
se realizan atendiendo a la zona de ubicaci6n. asegurando el
maximo aprovechamiento de la energıa recibida.
los cableados y conexionados se realizan de acuerdo con 105
esquemas. asegurando la fiabilidad de las conexiones en 105
terminales.
las pruebas funcionales de la instalaci6n se realizan siguiendo
los procedimientos oportunos. asegurando el rendimiento
previsto.
EI informe de puesta en marcha recoge la informaci6n necesaria.
con la precisi6n requerida y en el formato correspondiente. ası
como la aceptaci6n de la instalaci6n por parte del cliente.
En el mantenimiento de las instalaciones anteriores:
Ante una averıa detectada en dicha instalaci6n se diagnostica
la causa de la misma (utilizando los procedimientos. instrumentos y medios.oportunos). se corrige el problema en un tiempo
adecuado y se verifica que la funcionalidad y rendimiento de
dicha instalaci6n es la prevista.
EI informe de la intervenci6n en la reparaci6n de instalaci6n recoge
la informaci6n necesaria con la precisi6n requerida y en el formato correspondiente.

2.5

Construir y mantener instalaciones de
seguridad en el entomo de los edificios
y viviendas. mediante la consulta de la
documentaci6n tecnica del proyecto. realizando las pruebas y ajustes necesarios.
asegurando la fiabilidad en el funcionamiento de la instalaci6n.

A partir de la documentaci6n del proyecto. en la construcci6n
de instalaciones de seguridad:
los acopios de materiales se realizan de acuerdo con el plan
de montaje.
los replanteos y ubicaci6n de las canalizaciones y demas elementos (detectores. sensores. centralitas de alarma. dispositivos
de aviso) de la instalaci6n se realizan optimizando los recursos
y garantizando la seguridad y electrica del montaje.
los cableados y conexionados se realizan de acuerdo con los
esquemas. asegurando la fiabilidad de las conexiones en los
terminales.
'
las pruebas funcionales de la instalaci6n se realizan siguiendo
105 procedimientos oportunos. asegurando la fiabilidad prescrita.
EI informe de puesta en marcha recogiendo la informaci6n necesaria. con la precisi6n requerida y en el formato correspondiente.
ası como la aceptaci6n de la instalaci6n por parte del cliente.
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2.6

Elaborar la documentaci6n tecnica de
pequenas instalaciones singulares para
edificios y viviendas de acuerdo con las
especificaciones acordadas con el cliente,
seleccionando los dispositivos y materiales con los costes establecidos, en el
soporte adecuado y con los medios normalizados.

CRITERIOS DE REAUZACION

En el mantenimiento de las instalaciones anteriores:
Ante una averfa detectada en dicha instalaci6n se diagnostica
la causa de la misma (utilizando los procedimientos, instrumentos y medios oportunos), se corrige el problema en un tiempo
adecuado y se verifica que la funcionalidad y rendimiento de
dicha instalaci6n es la p'revista.
EI iı:ıforme de la intervencı6n en la reparaci6n de instalaci6n recoge
la informaci6n necesaria con la precisi6n requerida y en el formato correspondiente'.
Las caracterfsticas tecnicas y econ6micas de la instalaci6n se
acuerdan con el cliente y se recogen con precisi6n en el documento correspondiente al rşsgecto.
La informacion necesaria (u icaci6n y distribuci6n del edificio,
caracterfsticas tecnicas de los equipos y elementos) para la elaboraci6n de la documentaci6n se recaba con la suficiente
antelaci6n.
La configuraci6n tecnica adoptada para la instalaci6n responde
a los requerimientos funcionales y econ6micos acordados.
Los croquis de la soluci6n adoptada recogen, con la precisi6n
requerida, la informaci6n correspondiente a la instalaci6n que se
va a construir.
Los dispositivos y materiales se seleccionan de acuerdo con la
soluci6n tecnica adoptada ajustandose al presupuesto acordado.
La documentaci6n recoge los calculos, planos, esquemas, listas
de materiales y demas documentos en numero y forma adecuados.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n 0 tratamiento de la informaci6n: herramientas manuales para trabajos electricos
(pelacables, tenazas de presi6n para terminales). Herramientas manuales para trabajos mecanicos (alicates, destornilladores). Maquinas para trabajos de mecanizado
basico (taladradora, punzonadora, remachadora). Herramientas para soldadura y desoldadura blanda.lnstrumentos de medida(amperımetro, voltımetro, vatımetro, polimetro, osciloscopio, medidor de campo, analizador de
linea). Instrumentos (manuales 0 informatizados) para
la realizaci6n de documentaci6n tecnica.
b) Materiales y productos intermedios: conductores
electricos (hilos y cables). Canalizaciones. Elementos y
dispositivos para instalaciones de antenas individuales
y colectivas, terrestres y vıa satelite (elementos de antena, discos parab61icos, mastiles y torres, accesorios
mecanicos, preamplificadores, amplificadores, distribuidores, tomas). Elementos y dispositivos para instalaciones de telefonıa e intercomunicaci6n (terminales telef6nicos, centralitas telef6nicas, porteros electr6nicos,'
videoporteros, elementos de conexi6n). Dispositivos y
equipos para instalaciones de megafonfa (micr6fonos,
mezcladores, ecualizadores, amplificadores, altavoces,
elementos de conexi6n). Dispositivos y equipos para instalaciones de energıa solar fotovoltaica (celulas y paneles
solares, reguladores, acumuladores, convertidores). Dispositivos y equipos para instalaciones de segufidad (detectores, sensores, centralitas de alarma, dispositivos de
aviso).
c) Principales resultados del trabajo: productoş Y/o
servicios: documentaci6n tecnica de pequenos proyectos de instalaciones singulares. Construcci6n y mantenimiento de las instalaciones singulares:

Antenas: individuales y colectivas, terrestres y vfa
satelite.
Telefonıa interior e intercomunicaci6n.
Megafonla.
Energfa solar fotovoltaica.
Seguridad en los edificios: anti-intrusismo, contraincendios. anti-agresi6n, alarmas tecnicas (ascensores,
montacargas, salidas de emergencias).
Partes de trabajo.
d) Procesos, metodos y procedimientos: procedimientos de calculo y elaboraci6n de documentaci6n de
pequenas instalaciones mediante la utilizaci6n de herramientas informaticas (C.A.D.). Procedimientos de ca nalizaei6n en instalaciones electrotecnicas. Procedimientos
de conexionado, empalme y soldadura de cables utilizados en instalaciones singulares (cables de pares,
coaxiales, fibra 6ptica). Procedimientos de medida de
senales debiles en instalaciones singulares. Procedimientos de ajuste y verificaci6n de las instalaciones singulares. Pror.edimientos de localizaci6n de averıas en las
instalaciones singulares.
e) Informaci6n: Naturaleza, tipo y soportes: docunıentaci6n de proyectos de instalaciones (planos de
situaci6n, emplazamiento y disposici6n de los edificios,
planos y esquemas eıectricos). Catalogos tecnico-comerciales de los prciductos utilizados en las instalaciones
singulares. Documentaci6n sobre procedimientos de
ajuste y mantenimiento de las instalaciones. Ordenes
de trabajo.
f) Normativa y reglamentaci6n especifica: reglamento electrotecnico de baja tensi6n e instrucciones tecnicas
complementarias. Normativa de Telef6nica. Normativa
sobre antenas colectivas y vıa satelite. Normativa sobre
instalaciones de seguridad. Normas tecnol6gicas de la
edificaci6n. Normativa nacional e internacional de telecomunicaciones.
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Unidad de competencia 3: construir y mantener equipos e instalaciones electrotecnicas automatizadas
REAUZACIONES

CRITERIOS DE REALlZACION

3.1

Construir equipos' electrotecnicos para
maniobra. protecci6n y regulaci6n de
maquinaseıectricas. mediante la consulta
de la documentaci6n tecnica precisa. realizando las pruebas de seguridad electrica
y de funcionalidad requeridas.

A partir de la documentaci6n del proyecto. en la construcciôn
de equipos de control automatico para maniobra de maquinas
electricas:
•
los acopios de materiales se realizan de acuerdo con el plan
de montaje.
los croquis necesarios para la distribuciôn de los elementos (contactores. reles termicos. interruptores automaticos. arrancadores electr6nicos de maquinas electricas) en las envolventes y
su mecanizado correspondiente. se realizan optimizando el
espacio disponible.
las operaciones de mecanizado.necesarias. se realizan utilizando
las herramientas y medios precisos. siguiendo los croquis realizados y con la calidad prescrita.
los montajes de los elementos se realizan en el tiempo previsto.
los conexionados se realizan de acuerdo con los esquemas. utilizando la codificaciôn de conductores normalizada y asegurando la fiabilidad de las conexiones en los terminales.
las pruebas funcionales del equipo se efectuan siguiendo el protocolo previsto. recogiendo los resultados en el informe correspondiente con la precisiôn requerida y en el formato adecuado.

3.2

Construir equipos de control para instalaciones automaticas y de gestiôn tecnica
en viviendas y edificios. mediante la consulta de la documentaci6n tecnica precisa.
asegurando la calidad y fiabilidad de
dichos equipos.

A partir de la documentaci6n del proyecto. en la construcciôn
de equipos de control automatico para instalaciones en edificios
y viviendas:
los acopios de materiales se realizan de acuerdo con el plan
de montaje.
los croquis necesarios para la distribuciôn de los elementos (contactores. reles termicos. interruptores automaticos. dispositivos
para climatizaci6n. dispositivos «dom6ticoslı) en las envolventes
y su mecanizado correspondiente. se realizan optimizando el
espacio disponible.
las operaciones de mecanizado necesarias. se realizan utilizando
las herramientas y medios precisos. siguiendo los croquis realizados y con la calidad prescrita.
los montajes de los elementos se realizan en el tiempo previsto.
los conexionados se realizan de acUerdo con los esquemas. utilizando la codificaciôn de conductores normalizada y asegurando la fiabilidad de las conexiones en los terminales.
las pruebas funcionales del equipo se realizan siguiendo el protocolo previsto. recogiendo los resultados en el informe correspondiente con la precisiôn reqıierida y en el formato adecuado.

3.3

Construir y mantener instalaciones automaticas en viviendas y edificios. mediante
la consulta de la documentaciôn tecnica
del proyecto. realizando las pruebas funcionales requeridas. optimizando los recursos disponibles en la instalaciôn.

A partir de la documentaci6n del proyecto. en la construcci6n
de instalaciones automaticas en viviendas y edificios:
los acopios de materiales se realizan de acuerdo con el plan
de montaje.
los replanteos y ubicaciôn de las canalizaciones. cuadros de control. equipos de medida y demas dispositivos (de accionamiento
automatico. seiializaci6n. telemando) se realizan optimizando
los recursos y con la calidad prescrita.
los montajes de los elementos se realizan en el tiempo previsto.
las operaciones de montaje se efectuan utilizando las herramientas y medios precisos. aplicando los procedimientos correspondientes.
los conexionados se realizan de acuerdo con los esquemas. asegurando la fiabilidad de las conexiones en los terminales y utilizando ƏL c6digo de colores de conductores normalizado.
las pruebas funcionales de la instalaci6n se realizan siguiendo
el protocolo previsto. recogiendo los resultados en el informe
correspondiente. con la Precisi6n requerida y en el formato
adecuado.
las condiciones de seguridad electrica de la instalaciôn se ajustan
a la reglamentaciôn electrotecnica vigente.
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En el mantenimiento de las instalaciones:
EI informe peri6dico correspondiente al programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones recoge 105 resultados.
modificaciones e incidencias detectadas y corregidas siguiendo
el protocolo establecido.
Ante una averia detectada en la instalaci6n eıectrica. se diagnostica la causa de la misma y se corrige el problema en un
tiempo adecuado. dejando la instalaci6n en condiciones normales de funcionalidad y seguridad eıectrica.
EI informe sobre la correcci6n de averias en instalaciones electrotecnicas automatizadas recoge la informaci6n suficiente y
normalizada sobre dichas operaciones. evaluando el alcance
de dicha averia y sirviendo de base para la actualizaci6n del
ccHist6rico» de la misma.
3.4

Elaborar la documentaci6n tecnica de
pequerios equipos de control e instalaciones automaticas en el soporte Y con 105
medios adecuados. seleccionando 108 dispositivos y materiales normalizados con
105 costes establecidos.

Las caracteristicas tecnicas y econ6micas del, equipo Y/o instalaci6n se acuerdan con el cliente y se recogen conprecisi6n en
el documento correspondiente.
La informaci6n necesaria (ubicaci6n y distribuci6n del edificio.
caracteristicas tecnicas de los equipos y elementos) para la elaboraci6n de la documentaci6n se recaba con la suficiente
antelaci6n.
.
La configuraci6n tecnica adoptada para el equipo Y/o instalaci6n
responde a los requerimientos funcionales y econ6micos acordados.
Los croquis de la soluci6nadoptada recogen. con la precisi6n
requerida. la informaci6n correspondiente a la instalaci6n que hay
que construir.
,
Los dispositivos y materiales se seleccionan de acuerdo con la
soluci6n tecnica adoptada ajustandose al presupuesto acordado.
La documentaci6n realizada recoge 105 caıculos. planos. esquemas. lista8 de materiales y demas documentos en numero y forma
adecuados.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n 0 tratamiento de la informaci6n: herramientas manuales para trabajos electricos
(pelacables. tenazas de presi6n para terminales. trazador
de cables). Herramientas manuales para trabajos mecanicos (alicates. destornilladores). Maquinas para trabajos
de mecanizado basico (taladradora. punzonadora. remachadora). Instrumentaci6n para medidas electricas (amperimetro. voltimetro. polimetro. pinza amperimetrica y
vatimetrica. telur6hmetro. term6metro. comprobador de
interruptores diferenciales. comprobador de sucesi6n de
fases. medidor de aislamiento. fasimetro). Instrumentos
(manuales 0 informatizados) para la realizaci6n de documentaci6n tecnica. Equipos de programaci6n automatica
(aut6matas y centralitas de ,control'automatico).
b) Materiales y productos intermedios: aparamenta
electrica para BT (dispositivos de corte. protecci6n y
maniobra. canalizaciones eıectricas. envolventes). Conductores electricos (hilos y cables). Dispositivo$ para
automatizaci6n (aut6matas. sensores y transductores.
contadores. temporizadores). Cuadros eıectricos. Instrumentos de medida (contadores. vatimetros. voltimetros.
amperimetros. fasimetros. frecuencimetros. term6metros).
•
c) Principales resultados del trabajo: productos Y/o
servicios: pequerios proyectos de instalaciones electricas
automatizadas; Construcci6n y mantenimiento de ins-

talaciones automaticas en viviendas y edificios: control
de accesos. gesti6n de energia. iluminaci6n automati;zada. riego automatizado. instalaciones automaticas en
la industria. Construcci6n y mantenimiento de equipos
de control y regulaci6n automaticos en la industria. Partes de trabajo.
d) Procesos. metodos y procedimientos: procedimientos de canalizaci6n en instalaciones electrotecnicas.
Procedimientos de cableado y conexionado de equipos
y cuadros eıectricos. Procedimientos de localizaci6n de
averias en equipos e instalaciones automaticos. Tecnicas
de programaci6n de equipos de control automatico (Ienguajes de programaci6n para aut6matas).
e) Informaci6n: nat1Jraleza. tipo y soportes: documentaci6n de proyectos de instalaciones y equipos (planos de situaci6n. emplazamiento y disposici6n de los
edificios. planos y esquemas eıectricos. esquemas y planos de los equipos electrotecnicos de control). Catalogos
tecnico-comerciales de los productos utilizados en las
instalaciones. Ordenes de trabajo.
f) Normativa y reglamentaci6n especifica: reglamento electrotecnico para baja tensi6n e instrucciones tecnicas complementarias. Reglamentos de verificaciones
eıectricas. Normas tecnol6gicas de edificaci6n. Normas
particulares de las compariias eıectricas. Normas particulares de Comunidades Aut6nomas. Normas de simbologia y representaci6n eletrotecnica (UNE. CEI. CENELEC). Normas Tecnol6gicas de la Edificaci6n (NTE).
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. Unidad de competencia 4: construir. mantener y ensayar maquinas electricas estaticas y rotativas
AEALlZACIONES

4.1

CRITERIOS DE REALlZACION

Construir transformadores electricos de
pequeiia potencia mediante el uso de 105
planos constructivos. documentaci6n tecnica y medios apropiados. realizando los
ensayos y pruebas establecidos en los protocolos normalizados.

la documentaci6n tecnica recoge la informaci6n necesaria (dimensiones. chapa magnetica. espiras. diametro de los conductores) para la construcci6n del transformador. partiendo de las
caracteristicas prescritas (tensiones en primario y secundario.
potencia. dimensiones maximas).
.
A partir de la documentaci6n tecnica. en la construcci6n de transformadores electricos de pequeiia y mediana potencia:
la preparaci6n de las maquinas. herramientas y utiles adecuados
se realiza de acuerdo con el tipo de transformador que debe
ser construido.
EI acopio de materiales se realiza de acuerdo con el plan de
montaje.
.
la construcci6n de las bobinas se realiza utilizando los conductores
de tipo y diametro indicados. aislando las capas convenientemente e indicando claramente las salidas.
EI ensamblaje. conexionado y acabado del transformador se realiza
de acuerdo con los planos Y/o croquis constructivos.
los ensayos (en vado. en cortocircuito. aislamiento. rigidez dielectrica) se realizan siguiendo los protocolos establecidos. recogiendo los resultados (tensiones de primario y secundario. perdidas
en el cobre y en el hierro) en el informe correspondiente. con
la precisi6n requerida y en el formato adecuado.

4.2

Mantener transformadores electricos de
media potencia. siguiendo 105 programas
de mantenimiento peri6dicos establecidos. localizando las causas de averia. corrigiendo los defectos encontrados y realizando los ensayos normalizados para el
restablecimiento fiable del servicio.

4.3

Mantener y ensayar maquinas electricas
de corriente continua. siguiendo los programas peri6dicos de mantenimiento establecidos. localizando y corrigiendo las causas de averia. realizando los ensayos normalizados. asegurando el rendimiento y
seguridad en su regimen nominal de
funcionamiento.

"

EI informe peri6dico correspondiente al programa de mantenimiento preventivo del transformador recoge los resultados. modificaciones e incidencias detectadas y corregidas siguiendo el protocolo establecido (atendiendo a las caracteristicas electricas -tensiones. intensidades. equilibrado de fases- y fisicas -temperatura.
fijaciones. conexiones. vibraciones. refrigeraci6n. pintura-).
la causa de averia en el transformador se diagnostica en un tiempo
adecuado.
las caracteristicas constructivas del transformador averiado (esquemas de conexiones. numero de espiras. diametro del hilo. forma constructiva del transformador y tipo de aislamiento) se obtienən con detalle en el proceso de desmonte y sə recogen en əl
documento correspondiente.
las operaciones necesarias para la reparaci6n del transformador
(acopio de materiales. preparaci6n de maquinas y herramientas.
elaboraci6n de las bobinas. aislamientos y bamizados. montaje.
conexiones y acabados) se realizan en el tiempo y con la calidad
adecuadas.
los resultados obtenidos en las pruebasy ensayos normalizados.
tanto en vacio como en .carga. se corresponden con los parametros
indicados en la placa de caracteristicas del transformador. asegurando la fiabilidad y seguridad en su funcionamiento.
EI informe sobre ta correcci6n de averias. pruebas y ensayos realizados en el transformador re.coge la informaci6n suficiente y
precisa sobre dichas operaciones. evaluando el alcance de la averia. sirviendo de base para la actualizaci6n del «Hist6rico» del
mismo.
EI informe peri6dico correspondiente al programa de mantenimiento preventivo de la maquina electrica de corriente continua
(CC) recoge los resultados. modificaciones e incidencias detectadas y corregidas siguiendo el protocolo establecido (atendiendo
a las caracteristicas electricas -resistencia de devanados. tensiones e intensidades en el inducido e inductor. potencia. aislamientos. rigidez dielectrica- y fisicas -estado del colector y
escobillas. cojinetes. temperatura. fijaciones. conexiones. vibraciones. refrigeraci6n. pintura-).
Ante una averia en la maquina electrica de CC. se diagnostica
la causa de la misma. mediante la apficaci6n de un procedimiento
sistematico previamente establecido y utilizando las herramientas
e instrumentos oportunos.
las caracteristicas constructivas de la maquina electrica de CC
averiada (esquemas de conexiones. tipo y caracteristicas del bobinado. diametro del hilo. despiece mecanico) se obtienen con detalIe en el proceso de desmonte y se recogen en el documento
adecuado.
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Las operaciones necesarias para la reparaci6n de la maquina de
CC (acopio de materiales. preparaci6n de maquinas y herramientas. elaboraci6n de las bobinas. aislamientos y barnizados. montaje. conexiones y acabados) se realizan en el tiempo y con la
calidad adecuadas.
Los resultados obtenidos en las pruebas y ensayos normalizados.
tanto en vado como en carga. se corresponden con los parametros
indicados en la placa de caracteristicas de la maquina electrica
de CC. asegurando la fiabilidad y seguridad en su funcionamiento.
EI informe sobre la correcci6n de averias. pruebas y ensayos realizados en la maquina electrica de CC recoge la informaci6n suficiente y precisa sobre dichas operaciones. evaluando el alcance
de la averia. sirviendo de base para la actualizaci6n del ccHist6ricon
de la misma.
4.4

Mantener y ensayar maquinas electricas
rotativas de corriente alterna. siguiendo
105 programas peri6dicos de mantenimiento establecidos. localizando y corrigiendo
las causas de averia. realizando 105 ensayos normalizados. asegurando el rendimiento y seguridad en su regimen nominal
de funcionamiento.

EI informe peri6dico correspondiente al programa de mantenimiento preventivo de la maquina electrica de corriente alterna
(CA) recoge 105 resultados. modificaciones e incidencias detectadas y corregidas. siguiendo el protocolo establecido (atendiendo
a las caracteristicas electricas -tensiones. intensidades. potencia.
r.p.m .• aislamientos. rigidez dielectrica- y fisicas -estado del colector y escobillas. en su caso. cojinetes. temperatura. fijaciones.
conexiones. vibraciones. refrigeraci6n. pintura-).
Ante una averia en la maquina electrica de CA. se' diagnostica
la causa de la misma. mediante la aplicaci6n de un procedimiento
sistematico previamente establecido y utilizando las herramientas
e instrumentos oportunos.
Las caracterfsticas constructivas de la maquina electrica de CA
averiada (esquemas de conexiones. tipo y caracteristicas del bobinado. diametro del hilo. despiece mecanico) se obtienen con detalIe en el proceso de desmonte y se recogen en el documento
adecuado al respecto.
Las operaciones necesarias para la reparaci6n de la maquina electrica de CA (acopio de materiales. preparaci6n de maquinas y
hi!rramientas. elaboraci6n de las bobinas. aislamientos y barnizados. montaje. conexiones y acabados) se realizan en el tiempo
y con la calidad adecuadas.
Los resultados obtenidos en las pruebas y ensayos normalizados.
tanto en vado como en carga. se corresponden con 105 parametros
indicados en la placa de caracteristicas de la maquina electrica
de CA. asegurando la fiabilidad y seguridad eri su funcionamiento.
EI informe sobre la correcci6n de averias. pruebas y ensayos realizados en la maquina electrica de CA recoge la informaci6n suficiente y precisa sobre dichasoperaciones. evaluando el alcance
de la averia. sirviendo de base para la actualizaci6n del ccHist6ricon
de la misma.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n 0 tratamiento de la informaci6n: herramientas manuales para trabajos electricos
(pelacables. tenazas de presi6n). Herramientas manuales
para trabajos mecanicos (alicates. destornilladores. lIaves inglesa. fijas. gatos mecanicos. martillos). Instrumentos de medida y prueba (6hmetro. voltimetro. amperimetro. vatimetro. polimetro. pinzas amperimetrica y vatimetrica. fasimetro. medidor de aislamiento. telur6hmetro. brujula, lamparas de prueba serie y paralelo. cczumbadorn). Instrumentos de medida mecanicos (calibre. tornillo micrometrico). Maquinas para bobinado de maquinas electricas y accesorios. Bancos de ensayo de rnaquinas eıectricas. Instrumentos (manuales 0 informaticos)
para el disefio de pequefios y medios transformadores
eıectricos.

b) Materiales y productos intermedios: hilos y pletinas. Barnices. Materiales aislantes. Materiales ferromagneticos. Elementos de conexionado. Refrigerantes
liquidos.

c) Principales resultados del trabajo: productos Y/o
servicios: construcci6n de maquinas electricas estaticas.
Reparaci6n y mantenimiento de rnaquinas electricas
estaticas y rotativas de CC y CA. Ensayos de maquinas
electricas estaticas y rotativas de CC y CA. Partes de
trabajo.
d) Procesos. metodos y procedimientos: procesos
de localizaci6n de averias en las maquinas eıectricas.
Procedimientos de ensayo de maquinas eıectricas. Procedimientos de mantenimiento de maquinas eıectricas.
Procedimientos de bobinados varios en CC y CA para
la reparaci6n de maquinas.
e) Informaci6n: naturaleza. tipo y soportes: esquemas de bobinados de maquiııaş eıectricas. Planos mecanicos de despiece de maquinas eıectricas. Procedimientos normalizados para ensayos de maquinas eıectricas.
Documentos normalizados de mantenimiento preventivo
de maquinas eıectricas.
f) Normativa y reglamentaci6n especıfica: reglamento electrotecnico para baja tensi6n e instrucciones complementarias. Normas y prescripciones tecnicas (Ej.: IEC
34.72.79.85) de ambito internacional.
.
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Unidad de competencia 5: realizar la administraci6n, gesti6n y comercializaci6n
. taller
REAlIZACIONES

5.1

Evaluar la posibilidad de implantaci6n de
una pequeria empresa 0 taller en funci6n
de su actividad, volumen de negocio y
objetivos.

eıı

una pequeiia empre.sa

0

CRITERIOS DE REAUZACION

Se ha seleccionado la forma jurfdica de empresa mas adecuada
a 105 recursos disponibles. a 105 objetivos y a las caracterfsticas
de la actividad.
Se realiza el estudio de viabilidad. donde se ha contemplado:
La estructura organizativa adecuada a 105 objetivos.
Ubicaci6n ffsica y ambito de actuaci6n (distancia clientes/proveedores. canales de distribuci6n. precios del sector inmobiliario
de zona. elementos de prospectiva).
Demanda potencial y previsi6n de ingresos.
Necesidades de financiaci6n y forma mas rentable de la misma.
Rentabilidad del proyecto.
Posibilidad de subvenciones y/o ayudas a la empresa 0 a la·activi dad, ofrecidas por las diferentes Administraciones pöblicas.
Se ha determinado la compbsici6n de 105 recursos humanos necə
sarios, atendiendo a formaci6n. experiencia y condiciones actitudinales si proceden.

5.2

Determinar las formas de contrataci6n
mas id6neas en funci6n del tamario, actividad y'Objetivos de una pequeria emprə
sa.

Se han identificado las formas de contrataci6n vigentes.
Se han seleccionado las formas de contrato 6ptimas para resolver
las necesidades de la empresa.

5.3

Elaborar, gestionar y organizar la documentaci6n necesaria para la constituci6n
de una pequeria empresa y la gen erada
por el desarrollo de su actividad econ6mica.

Se ha definido una organizaci6n de la documentaci6n. para que
en todo momento se pueda tener informaci6n sobre la situaci6n
econ6mico-financiera de la empresa.
Los documentos generados: facturas. albaranes. notas de pedido.
letras de cambio. cheqıies y recibos. han sido elaborados en el
formato establecido por la empresa con los datos necesarios en
cada caso y de acuerdo con la legislaci6n vigente.

5.4

Promover la venta de productos 0 servi- cins mediante 105 medios 0 relaciones adə
cuadas, en funci6n de la actividad comercial requerida.

En el plan de promoci6n se ha tenido en cuenta la capacidad
productiva de la empresa y el tipo de clientela adecuado a los
productos y servicios de la misma.
Se ha seleccionado el tipo de promoci6n que hace 6ptima la relaci6n entre el incremento de las ventas y el coste de la promoci6n.
La participaci6n en ferias y exposiciones ha permitido establecer
105 cauces de distribuci6n de 105 diversos productos 0 servicios.

5.5

Negociar con proveedores, clientes y organismos, buscando las condiciones mas ventajosas en las operaciones comerciales.

Se han tenido en cuenta. en la negociaci6n con los proveedores:
Precios del mercado.
Plazos de entrega.
Calidades.
Transportes. si procede.
Descuentos.
Volumen de pedido.
Liquidez actual de la empresa.
En las condiciones de venta propuestas a los clientes se han tenido
en cuenta:
.
Margenes de beneficios.
Precio de coste.
Tipos de clientes.
Volumen de venta.
Condiciones de pago.
Plazos de entrega.
Transporte. si procede.
Garantfa.
Atenci6n post-venta.

5.6

Crear, desarrollar y mantener buenas relaciones con clientes reales 0 potenciales.

Se ha transmitido en todo momento la imagen deseada de la
empresa.
Los clientes son atendidos con un trato diligente y cortes. y en el
margen de tiempo previsto.
Se ha respondido satisfactoriamente a su demanda. promoviendo
las futuras relaciones.
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Se ha comunicado a los clientes cualquier modificaci6n 0 innovaci6n de la empresa. que pueda interesarles.
5.7

Identificar en tiempos y forma las acciones
derivadas de las obligaciones legales de
una empresa.

Se han identificado los registros exigidos por la normativa vigente.
Se ha identificado el calendario fiscal correspondiente a la actividad econ6mica desarrollada.
Se ha identificado en tiempo y forma las obligaciones legales
laborales.
Altas y bajas laborales.
N6minas.
.
Seguros sociales.

DOMINIO PROFESIONAl
a) Informaci6n que maneja: documentaci6n administrativa: facturas. albaranes. notas de pedido. letras
de cambio. cheques.
b) Documentaci6n con los distintos organismos oficiales: permisos de apertura del local. permiso de obras
N6minas TC 1. TC2. Alta en IAE. libros contables oficiales
y libros auxiliares. Archivos de clientes y proveedores.
c) Tratamiento de la informaci6n: tendra que conocer los tramites administrativos y las·obligaciones con
los distintos organismos oficiales. ya sea para realizarlos
el propio interesado 0 para contratar su realizaci6n a
personas 0 empresas especializadas.
EI soporte de la informaci6n puede estar informatizado utilizando paquetes de gesti6n muy basicos existentes en el mercado.
d) Personas conlas que se relaciona: proveedores
y clientes al ser una pequeiia empresa 0 taller. en general.
tratara con clientes cuyos pedidos 0 servicios darian
lugar a pequeiias 0 medianas operaciones comerciales.
Gestorias.
2.2
2.2.1

Evoluci6n de las competencias de la figura profesional.
Cambios en los factores tecnol6gicos. organizativos y econ6micos.

Presentamos a continuaci6n una serie de cambios
previsibles que caracterizan un sector como es el de
los equipos e instalaciones electrotecnicas y que. con
toda seguridad. influiran en la competencia de la figura
que estamos tratando:
los cambios tecnol6gicos que se preven en las instalaciones electrotecnicas y sus equipos asociados estan
relacionados con la introducci6n de las nuevas tecnologias. tanto en los equipos como en los soportes utilizados en la transmisi6n (utilizaci6n. cada vez mas frecuente de la fibra 6ptica. especialmente en instalaciones
de telecomunicaciones -voz. datos e imagen-).
la tendencia. cada vez mayor•.de incorporar dispositivos electr6nicos en los equipos que configuran las
instalaciones permite dotarlas de cierta «inteligencia».
aumentando las posibilidades de automatizaci6n de las
mismas.
Destaca una tendencia hacia el control de los procesos a distancia (telemedida. telecontrol. telealarmas)
en las instalaciones de distribuci6n de energia eıectrica.
En las instalaciones electrotecnicas en los edificios
la tendencia es hacia la convergencia de la gesti6n de
los distintos servicios tecnicos (gesti6n de la energia;
'Confortabilidad. telecomunicaciones. seguridad) mediante la utilizaci6n de instalaciones automatizadas que
empiezan a conocerse como «dom6ticas».
Las empresas del sector de las instalaciones que. tradicionalmente. se configuraban en pequeiias y medianas
empresas (la mayoria de menos de 40 trabajadores).

tienden a mantener estas estructuras. ampliando los servicios de instalaci6n con una oferta mas amplia en la
tipologia de instalaciones electrotecnicas. Al mismo tiempo se incrementa la oferta de los servicios de mantenimiento de dichas instalaciones.
2.2.2

Cambios en las actividades profesionales.

los procedimientos de operaci6n manual no s610 se
mantendran. sino que se incrementaran en complejidad
al utilizar materiales y dispositivos basados en nuevas
tecnologias y medios de producci6n mas especializados
(utilizaci6n de la fibra 6ptica. centralitas electr6nicas de
gesti6n dom6tica).
Aumenta la relevancia de los servicios de mantenimiento de las instalaciones. derivando en este caso las
actividades que debe desarrollar este tecnico hacia el
mantenimiento preventivo y correctivo de dichas instalaciones. aumentando la complejidad de las intervenciones por la diversidad de instalaciones y tecnologias
que intervienen en las mismas.
Al mismo tiempo se incorporan nuevas tecnicas de
diagn6stico de averias basadas en la utilizaci6n de herramientas «software». que produciran cambios especificos
en los procedimientos que se van a utilizar en la actividad
de este profesional.
EI hecho de centrar su actividad en instalaciones electrotecnicas de diversaindole. y especialmente en los
servicios prşstados en el mantenimiento de las mismas
requerira. cada vez mas. garantias de la fiabilidad y calidad en las intervenciones y un tiempo de actuaci6n corto
qul! aseguren la satisfacci6n de los clientes.
Destacar como hecho imporıante la situaci6n de regulaci6n administrativa de las actividades correspondientes
a las instalaciones electroıecnicas. a la que el tecnico
tendra que ajustarse en el desarrollo de su labor.
2.2.3

Cambios en la formaci6n.

la introducci6n de las nuevas tecnologias y productos
electrotecnicos con una fuerte componente electr6nica
en los distintos tipos de instalaciones demandan de los
tecnicos una formaci6n inicial amplia que les permite
una adaptaci6n continua a estos nuevos productos y
tecnologias.
la utilizaci6n creciente de la fibra 6ptica en instalaciones da telecomunicaciones demanda una formaci6n
especifica en los procedimientos de empalme de las mismas y sus tecnicas asociadas.
EI previsible incremento de las instalaciones automatizadas en los edificios requerira de los tecnicos un mayor
conocimiento de los nuevos productos y sus tecnicas
asociadas. demandando una mayor visi6n integral de
las instalaciones electrotecnicas que apareceran en los
edificios. especialmente los dedicados a oficinas. donde
el ahorro energetico. la seguridad. las comunicaciones
y la confortabilidad adquieren. dia adia. mayor relevancia.
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Una formaci6n en calidad y fiabilidad de las intervenciones. debe enfocarse a conseguir una concepci6n
global de la misma y de su importancia en este tipo
de actividad. tan cercana al cliente.
Debera conocer y aplicar la normativa de seguridad
personal y de equipos y materiales para sus actuaciones
asi como de la normativa y documentaci6n especifica
que regula su actividad.
2.3

Posici6n en el proceso productivo.

2.3.1

Entorno profesional y de trabajo.

Esta figura profesional se ubica en 105 subsectores
de la instalaciones electrotecnicas y fundamentalmente
en empresas cuyas actividades son:
Centros de producci6n de ·energia eıectrica.
Instalaciones electricas de distribuci6n en MT y
BT.
Instalaciones electricas de electrificaci6n de edificios.
Instalaciones singulares en 105 edificios (intercomunicaci6n. telefonia. antenas. seguridad).
Instalaciones automatizadas en 105 edificios.
Instalaciones de energıa solar fotovoltaica.
Construcci6n de cuadros y equipos electrotecnicos.
Reparaci6n de maquinas eıectricas.
Mantenimiento de electrodomesticos.
La estnıctura empresarial de estos subsectores se
configura principalmente en pequerias y medianas
empresas. En el caso de 105 electrodomesticos actuan
bajo la forma de servicios tecnicos oficiales.
2.3.2

Entorno funcional y tecnol6gico.

En funci6n del tipo de empresa donde se ubique.
esta figura realizarafunciones de ejecuci6n y mantenimiento de lineas electricas de distribuci6n en MT y
BT. instalaciones de electrificaci6n. singulares y de aut~
matizaci6n en edificios. pudiendo IIegar a realizar pequerios proyectos en el ambito de su competencia. Podra
realizar el mantenimiento de maquinas eıectricas. tanto
estaticas como rotativas. asi como la coi'ıstrucci6n de
cuadros y equipos electrotecnicos. ejerciendo su actividad bien como tecnico de campo. bien como tecnico
de taller. trabajando por cuenta ajena 0 bien administrando y gestionando una pequeria empresa 0 taller.
Las tecnicas y tecnologıas presentes en el desarrollo
de la actividad de este profesional son las propias de
las instalaciones electricas de MT y BT. las singulares
en edificios. principalmente las correspondientes a las
instalaciones de sonido. telefonıa. antenas de 1v terrestres y via satelite. las de seguridad. las automatizadas
en edificios. las fotovoltaicas. los cuadros de distribuci6n
y control asociados y las maquinas eıectricas.
Ocupaciones y puestos de trabajo tipo mas relevantes:
Con fines de orientaci6n profesional y a tıtulo de ejemplo. se enumeran a continuaci6n un conjunto de ocupaciones 0 puestos de trabajo que pueden ser desemperiados adquiriendo la competencia profesional definida en el perfil del titulo:
Instalador de lineas eıectricas.
Montador de centros de producci6n.
Electricista general.
Instalador electricista de edificios.
Electricista industrial.
Montador de cuadros eıectricos.
Bobinador.
\nstalador electr6nico de edificios.
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Instalador de antenas.
Instalador de equipos telef6nicos.
Reparador de electrodomesticos.
3
3.1

Enserianzas minimas.
Objetivos generales del ciclo formativo.

Realizar la ejecuci6n y mantenimiento de las ·instalaciones de distribuci6n de energia electrica en MT y
BT. operando las herramientas. materiales e instrumentos necesarios. actuando con la calidad y seguridad
requeridas y aplicando las normas y procedimientos
reglamentados.
Realizar la ejecuci6n y mantenimiento de las instalaciones singulares y automatizadas en los edificios (megafonla. telefonıa interior. antenas. intercomunicaci6n.
seguridad. energia solar fotovoltaica. «dom6tican). operando las herramientas. materiales e instrumentos necesarios. actuando con la calidad y seguridad requeridas
por el buen hacer profesional.
Realizar la construcci6n de cuadros electricos de distribuci6n y control. operando las herramientas. materiales e instnımentos necesarios. actuando con la calidad
y seguridad requeridas por el buen hacer profesional.
Realizar la construcci6n y el mantenimiento de maquinas electricas estaticas y rotativas realizando 105 bobinados y ensayos prescritos. operando las herramientas.
materiales e instrumentaci6n necesarios. actuando con
la calidad y seguridad requeridas y aplicando las normas
y procedimientos reglamentados.
Interpretar y comprender la informaci6n. y en general
todo el lenguaje simb61ico asociado. de las operaciones
y control de 105 trabajos ejecutados en el ərea de construcci6n y mantenimiento de equipos e instalaciones
electrotecnicas y en el mantenimiento de maquinas electricas.
Utilizar 105 medios e instrumentos apropiados para
la elaboraci6n de la documentaci6n tecnica y administrativa necesaria para el desarrollo de pequerios proyectos de instalaciones electrotecnicas en el ambito de su
competencia. aplicando 105 procedimientos y normas establecidos en la reglamentaci6n electrotecnica vi.gente.
Analizar 105 procesos de construcci6n y mantenimiento de equipos e instalaciones electrotecnicas y de mantenimiento .de maquinas eıectricas. comprendiendo la
interrelaci6n y secuencia 16gica de las fases de 105 trabajos y observando la correspondencia entre dichas
fases y 105 materiales. los equipos y medios auxiliares
y tecnicas especificas que intervienen en cada uno de
ellos. respetando las condiciones y normas de calidad
y seguridad establecidas.
Sensibilizarse respecto a 105 efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal y medioambiental. con el fin de mejorarlas condiciones de realizaci6n del trabajo. aplicando las medidas
correctivas y protecciones necesarias.
Comprender el marco legal. econ6mico y organizativo
que· regula y condiciona la actividad industrial. identificando los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales. adquiriendo la capacidad de
seguir \05 procedimientos establecidos y de actuar con
eficacia en las anomalias que pueden presentarse en
los mismos.
Utilizar y buscar cauces de informaci6n y formaci6n
relacionados con el ejercicio de la profesi6n. que le posibiliten el conocimiento y la inserci6n en el sector de
la construcci6n y mantenimiento de equipos e instalaciones electrotecnicas y en el mantenimiento de məqui
R'as eıectricas. y la evoluci6n y adaptaci6n de sus
capacidades profesionales a los cambios tecnol6gicos
y organizativos del sector.
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M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia.
M6dulo profesional 1: instalaciones electricas de enlace y centros de transformaci6n

Asociado a la unidad decompetencia 1: construir y mantener. equipos e instalaciones de distribuci6ny suministro
de energia electrica en media y baja tensi6n
CAPACIDADES TERMINAlES

1.1

CRITERIQS DE EVALUACION

Analizar la estructura de las redes de dis- Clasificar las redes de distribuci6n electrica en funci6n de la naturaleza
tribuci6n electrica (en MT y BT) y de las
de la corriente electrica utilizada (monofasica. trifasica). de las
instalaciones electricas de enlace para ediformas de montaje (aereas y subterraneas). de las tensiones de
ficios. identificando las distintas partes
servicio y de los sistemas de puesta a tierra. indicando el ambito
que las configuran y las caracteristicas
de aplicaci6n de cada una de ellas y la reglamentaci6n electroespeclficas de ca da una de ellas. identitecnica que las regula.
ficando la reglamentaci6n electrotecnica Explicar las caracteristicas especlficas de las redes de distribuci6n
y normativas que las regulan.
aereas. describiendo la estructura. tipos de distribuci6n especificas
y funci6n de los conductores. elementos y materiales utilizados
en ellas.
Explicar las caracteristicas especificas de las redes de" distribuci6n
subterraneas. describiendo la estructura. tipos de distribuci6n especificas y funci6n de las zanjas. conductores. botellas terminales
y de derivaci6n. elementos y materiales utilizados en ellas.
Relacionar los distintos tipos de distribuci6n de energia electrica con
el tipo de edificio y la funci6n a la que esta destinado (viviendas.
comerciales 0 de oficinas. publicos. industriales y los destinados
a concentraci6n de industrias).
"Enumerar las distintas partes que componen las instalaciones de
enlace. describiendo la funci6n que realiza cada una de ellas. indicando ellimite de la propiedad (empresa suministradora y usuario)
de las partes de la misma y citando la reglamentaci6n electrotecnica que las regula.
Describir cada una de las partes que conforman las instalaciones
de enlace. utilizando la normativa y reglamentaci6n que las regula:
Unea de acometida aerea y subterranea (tipo de acometida. numero y tipo de conductores. limite de potencia por acometida. materiales utilizados).
Caja general de protecci6n (tipologia. constituci6n. emplazamiento.
esquemas normalizados de conexi6n).
Unea repartidora (tipologia. canalizaciones. tubos y conductores).
Centralizaci6n de contadores (tipos de contadores 0 equipos de
medida. ambitos de aplicaci6n. placa de caracteristicas. parametros especificos. conexionados. regulaci6n de contadores.
tipos de centralizaciones. emplazamiento).
Derivaciones individuales (tipologia. conductores. tubos. canalizaciones prefabricadas. canaladuras).
Explicar la funci6n. tipologia y caracteristicas del sistema de tarifaci6n
electrica vigente. describiendo el procedimiento de aplicaci6n
segun el tipo de discriminaci6n horaria y el modo de calculo de
la potencia que se va a facturar.
En un supuesto practico de analisis de la documentaci6n tecnica
de una instalaci6n electrica de enlace:
Identificar el tipo de instalaci6n y las distintas partes que la configuran y explicar la funci6n y caracteristicas de cada una de
ellas.
Interpretar correctamente los planos y esquemas de la instalaci6n.
reconociendo los distintos"elementos que la componen por los
simbolos que los representan.
Identif.icar la variaci6n que se produciria en los parametros caracteristicos de la instalaci6n suponiendo modificaciones 0 alteraciones en elementos 0 secciones de la misma. explicando la
relaci6n entrelos efectos que se detectarian y las causas que
los producirian.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandola en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido. medios que se utilizarian. esquemas
y planos utilizados. medidas que se realizarian).
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CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar la tipologia. funci6n y constituci6n Describir la funci6n que desempenan los centros de transformaci6n
de los centros de transformaci6n. descrien la distribuci6n de energia eıectrica.
biendo las maniobras y operaciones de Citar la reglamentaci6n eıectrotecnica que regula los centros de transmantenimiento que se realizan en los misformaci6n en la distribuci6n de energ[a eıectrica.
mos. especificando la reglamentaci6n Clasificar los centros de transformaci6n por su constituci6n. ubicaci6n
electrötecnica y normativa que los regula.
y ambito de aplicaci6n.
Describir las partes. elementos y conexiones que constituyen los centros de transformaci6n.
Explicar las caracteristicas funcionales y constructivas de los transformadores utilizados en los centros de transformaci6n.
Enumerar las fases y precauciones que se han de seguir en las distintas maniobras de conexi6n. desconexi6n y regulaci6n de tensi6n
realizadas ən los centros de transformaci6n.
Clasificar y describir las operaciones de mantenimiento que se realizan
en un centro de transformaci6n en funci6n del tipo y estructura
del mismo.
En un supuesto practico de analisis de la documentaci6n tecnica
correspondiente a un centro de transformaci6n (CT):
Identificar el tipo de centro de transformaci6n. ubicaci6n. caracter[sticas de potencia y de tensi6n.
Explicar la placa de caracteristicas del transformador.
Explicar el procedimiento de enganche del CT con la red de distribuci6n y el enlace con la acometida en BT.
Identificar las estructura y composici6n del CT. indicando el tipo
y caracterfsticas de las distintas partes del mismo (celdas de
entrada. de medida. protecci6n. sistema de ventilaci6n. pozo
apagafuego) y de los equipos y elementos que 10 componen
(eleməntos de protecci6n. medida. mando y maniobra. aislamientos).
Explicar el tipo de conexionado utilizado en el transformador y
las posibilidades de regulaci6n de tensi6n y acoplamientos en
su caso.
Explicar las caracteristicas del sistema de medida utilizado en el
CT.
Explicar el tipo y las caracter[sticas de la instalaci6n de puesta
a tierra del CT.
Explicar la funci6n y caracter[sticas de las autovalvulas.
Describir las fases que se tendr[an que seguir para realizar el mantenimiento preventivo del centro de tranformaci6n.
Explicar el proceso que se debe seguir para realizar la sustituci6n
de, alguno de los elementos del CT.

1.3

Realizar las operaciones necesarias para Describir los procedimientos de mecanizado y conexionado utilizados
el montaje y mantenimiento de las lineas
en er montaje y mantenimiento de las lineas de distribuci6n elecde distribuci6n eıectrica. instal;ıciones de
trica. instalaciones de enlace y centros de transformaci6n.
enlace y centros de transformaci6n. uti- Enumerar las herramientas basicas utilizadas en el montaje y manlizando las herramientas; medios y matetenimiento de las I[neas de distribuci6n eıectrica. instalaciones
riales adecuados. aplicando procedimiende enlace y centros de transformaci6n. clasificandolas por su tipotos normalizados.
log[a y funci6n. describiendo las caracteristicas principales de utiIizaci6n y conservaci6n de las mismas.
Aplicar. en al merios cuatro de los distintos ca sos practicos simulados
que se relacionan a continuaci6n. los procedimientos mas adecuados para su correcta ejecuci6n:
Empalme de conductores subterraneos para lineas de distribuci6n .
.sotella de derivaci6n en una Ifnea de distribuci6n subterranea.
Construcci6n del equipo de medidas para un centro de transformaci6n.
Ejecuci6n de los embarrados y conexionado de seccionadores y
elementos de protecci6n de un centro de transformaci6n.
Ejecuci6n de la instalaci6n de puesta a tierra de un centro de
transformaci6n.
Montaje de una caja general de protecci6n.
Montaje de una centralizaci6n de contadores.
Montaje de la canaladura. tubos y canalizaciones de las derivaciones individuales para un edificio.
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CRITERIQS DE EVALUACION

Realizar con precisi6n y seguridad las Explicar las caracterfsticas mas relevantes (tipos de errores. sensimedidas elactricas caracterfsticas que se
bilidad. precisi6n). la tipologia. clases y procedimientos de uso
efectuan en las Ifneas de distribuci6n elacde los instrumentos de medida utilizados en las instalaciones elactrica. instalaciones de enlace y centros de
tricas de enlace. y en los CT.
transformaci6n. utilizando los instrumen- Reconocer la simbologia utilizada en los aparatos de medida y explicar
tos mas apropiados en cada caso. actuansu significado y aplicaci6n.
do bajo normas de seguridad personaj y En el analisis y estvdio de una instalaci6n electrica de enlace simulada:
de los materiales utilizados.
Seleccionar el instrumento de medida (poliri1etro. vatfmetro. telur6hmetro) y los elementos auxiliares mas adecuados en funei6n
de la magnitud que se va a medir (tensi6n. intensidad. continuidad. potencia. resistencia de tierra). del rango de las medidas
que hay que realizar y de la precisi6n requerida.
Conexionar adecuadamente. con la seguridad requerida y siguiendo procedimientos adecuados. los distintos aparatos de medida
en funci6n de las magnitudes que se va a medir (tensi6n. intensidad. côntinuidad. potencia. resistencia de tierra).
Medir las magnitudes basicas presentes en las instalaciones elactricas (tensi6n. intensidad. continuidad. potencia. resistencia de
tierra). operando adecuadamente los instrumentos y aplicando.
con la seguridad requerida. procedimientos adecuados.
Interpretar los resultados de las medidas realizadas. relaeionando
los efectos que se producen en las mismas con las causas que
los originan.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtimidos. estructurandola en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripei6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos
utilizados. caıculos. medidas).

1.5

Diagnosticar averias en las Ifneas de dis- Explicar la tipologia y caracteristicas de las averias tipicas en las
tribuci6n eıactrica. instalaciones de enlace
Ifneas de distribuci6n eıectrica. instalaciones de enlace y centros
y centros de transformaci6n y realizar las
de transformaci6n.
operaciones necesarias para el manteni- Describir las tecnicas generales y medios especificos utilizados para
miento de las mismas. actuando bajo norla localizaci6n de averias en las lineas de distribuci6n eıectrica.
mas de seguridad personaj y de los mateinstalaeiones de enlace y centros de transformaei6n.
riales utilizados.
Describir el proceso general utilizado para el diagn6stico y localizaci6n
de averias en las I[neas de distribuci6n eıectrica. instalaciones de
enlace y centros de transformaei6n.
A partir de una hipotetica sintomatologfa de averia detectada en
un supuesto practico en un centro de transformaei6n y utilizando
la documentaci6n tecnica precisa:
Interpretar correctamente la sintomatologia presentada. identificando los elementos mas relevantes de la misma.
Realizar al menos una hip6tesis de causa posible de la. averia.
describiendo la relaci6n entre los efectos descritos en el supuesto
y las causa posibles de los mismos.
Realizar un plan dIı intervenci6n para la detecci6n de la causa
o causas de la averfa.
Indicar las pruebas. medidas y ajustes que serian necesarios realizar. espeeificando los medios. instrumentos y procedimientos
mas adecuados.
ldentificar el bloque funcional y el componente 0 componentes
responsables de la averia. indicando las modificaciones Y/o sustitueiones necesarias para dicha localizaci6n en un tiempo adecuado. especificando los procedimientos que se deben aplicar.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandola en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripei6n del proceso seguido. esquemas y planos utilizados. caıculos).
En un caso practico de localizaei6n de averias simuladas en
instalaci6n electrica de enlace:

ur,ıa

Identificar los sintomas de la averia. caracterizandola por los efectos que produce en la instalaci6n.
Realizar al menos una hip6tesis de causa posible de la averia.
relaeionandola con 105 efectos presentes en la instalaci6n.
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CAITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDADES TERMINAlES

Realizar un plan de intervenci6n para la detecci6n de la causa
o causas de la averia.
Medir e interpretar parametros de la instalaci6n. realizando las
pruebas. medidas y ajustes necesarios de acuerdo con la documentaei6n de la misma. utilizando los instrumentos y aplicando
los procedimientos adecuados.
, localizar el bloque funcional y el componente 0 componentes
responsables de la averia. realizando las modificaciones Y/o sustituciones necesarias para dicha localizaci6n en un tiempo adecuado. aplicandb los procedimientos requeridos.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandola en los apa.rtados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripei6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos
utilizados. caıculos. medidas).
Elaborar la documentaci6n tecnica yadmi- En un supuesto practico de elaboraci6n de la documentaci6n de
nistrativa precisa para la construcci6n 0
la instalaci6n electrica correspondiente a un bloque de viviendas
modificaei6n de pequeıias instalaciones
con distinto grado de electrificaci6n y bajos comerciales:
de electrificaei6n de edificios. operando
Seleceionar la reglamentaci6n electrotecnica y las prescripciones
diestramente los equipos y medios necə
administrativas necesarias para el desarrollo de la instalaei6n.
sarios. aplicando los criterios y siguiendo
Redactar la memoria descriptiva de la instalaci6n. incluyendo. al
los procedimientos normalizados en la
menos:
reglamentaci6n electrotecnica vigente.
Datos de ubicaci6n y filiaci6n.
Tipo de instalaci6n (nueva. ampliaci6n).
Previsi6n de potencias:
En las viviendas (distinto grado de electrificaci6n)
con y sin tarifa nocturna.
Servicios comunes. bajos comerciales y s6tano.
Unea repartidora.
Caja general de protecci6n.
Centralizaci6n de contadores.
Derivaciones individuales.
Red de tierras.
Calculos desglosados (potencias. caidas de tensi6n.
secci6n de conductores. canalizaciones y elementos de protecci6n).

1.6

Delinear los planos y esquemas electricos necesarios. utilizando
los medios (manuales Y/o informaticos) apropiados y la representaci6n simb61ica normalizada.
Realizar el listado de materiales con la descripei6n de caracteristicas y la codificaci6n adecuadas.
Realizar con precisi6n y claridad el presupuesto desglosado del
coste de la instalaci6n.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 75 horas)
a)

Redes electricas de distribuci6n:

Distribuci6n de la energia
tura de las redes.

eıectrica.

Tipologia Yestruc-

Redes de distribuci6n aereas en MT y BT.
Redes de distribuei6n subterraneas en MT y BT.
Interpretaci6n de esquemas y simbologia de redes
de distribuei6n.
Procesos de construcei6n de redes de media y baja
tensi6n. Fases y medios.
Mantenimiento de redes eıectricas. Diagn6stico y
localizaci6n de averias.

b) Centros de transformaei6n:
Finalidad. Clasificaei6n. Partes de un CT interior y de
intemperie.
Interpretaei6n de esquemas y simbologia de CT.
Montaje de un CT: procedimientos y medios.
Mantenimiento de CT. Diagn6stico y localizaci6n de
averias.
c) Instalaciones de enlace:
Acometidas aereas y subterraneas.
Caja general de protecci6n.
Unea repartidora.
Centralizaci6n de contadores. Energia activa y reactiva. Verificaciones.
Derivaeiones individuales.
Interpretaci6n de esquemas y simbologia utilizada en
las instalaciones de enlace.
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Montaje de intalaciones de enlace: fases y medios.
Mantenimiento de in5talacione5 de enlace. Diagn65tico y localizaci6n de averlas.
d) Tarifaci6n elactrica:
Concepto. Tipos. Clasificaci6n.
e) Transmisi6n de informaci6n en 105 sistemas elactricos. Areas de aplicaci6n:
Telemedida.
Telemando.

25513

f) Seguridad elactrica:
Normativa.
g) Documentaci6n para instalaciones de electrificaci6n en BT:
Planos y esquemas. Representaci6n de partes y elementos.
Documentaci6n administrativa.
h) Reglamentaci6n electrotecnica. Normas y recomendaciones vigentes.

M6dulo profesional 2: instalaciones singulares en viviendas y edificios
Asociado a la unidad de competencia 2: construir y mantener instalaciones singulares en el entomo de 105 edificios
CAPACIOADES TERMINALES

2.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar las instalaciones de megafonıa, Clasificar 105 tipos de instalaciones de megafonıa en funci6n de la
identificando 105 parametros y caracterıs
ubicaci6n de la misma (al aire libre, en locales cerrados), de la
ticas mas relevantes de las mismas.
finalidad de la instalaci6n (refuerzo, avisos, musica ambiental) y
del tipo de distribuci6n de senal. describiendo las caracterısticas
de las mismas.
Enumerar 105 elementos que componen una instalaci6n de.megafonla,
describiendo su funci6n, tipologıa y caracterısticas generales.
Especificar 105 parametros mas relevantes que caracterizan cada una
de las secciones (fuentes de sonido, equipos de tratamiento de
senal y sistema de distribuci6n) de una instalaci6n de megafonla.
En un caso practico de analisis de una instalaci6n simulada de megafonıa para una sala de usos multiples:
Identificar el tipo de instalaci6n, 105 equipos y elementos que la
configuran, interpretando la documentaci6n tecnica de la misma,
relacionando 105 componentes reales con 105 sımbolos que aparecen en 105 esquemas.
Esquematizar en bloques funcionales la instalaci6n, describiendo
la funci6n y caracterfsticas de 105 elementos que la componen.
Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que 105 materiales y equipos que conforman la instalaci6n cumplen 105 requerimientos establecidos en la documentaci6n de la misma.
Identificar la variaci6n de 105 parametros caracterfsticos de la instalaci6n (en las fuentes de sonido, equipos de tratamiento de
senal y sistema de distribuci6n) suponiendo Y/o realizando modi. ficaciones en elementos de la misma, explicando la relaci6n entre
105 efectos detectados en el sonido recibido en distintos lugares
de la instalaci6n y las causas que 105 producen.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandola en 105 apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos,
caıculos).

105 tipos de instalaciones de telefonıa inıerior en funci6n
rior e intercomunicaci6n, identificando 105
del sistema de control (multilfnea y PABX) y del tipo de distribuci6n,
describiendo las caracterfsticas de las mismas.
parametros y caracterısticas mas relevantes de las mismas.
.
Clasificar 105 tipos de instalaciones de intercomunicaci6n en funci6n
del sistema de comunicaci6n (voz y/o imagen), del tipo de distribuci6n de senal, describiendo las caracterısticas de las mismas.
Enumerar 105 elementos que componen una instalaci6n de telefonıa
interior, describiendo su funci6n, tipologıa y caracterısticas generales.
Enumerar 105 elementos que componen una instalaci6n de intercomunicaci6n, describiendo su funci6n, tipologıa y caracterısticas
generales.
Especificar 105 parametros mas relevantes que caracterizan cada una
de las secciones (en las conexiones con red conmutada de telefonıa, centralita y extensiones) de una instalaci6n detelefonia
interior.
Especificar 105 parametros mas relevantes que caracterizan cada una
de las secciones (en 105 equipos de lIamada y captaci6n, equipos
de recepci6n de imagen y comunicaci6n, sistema de distribuci6n,
elementos de accionamiento y control) de una instalaci6n de
intercomunicaci6n.

2.2 Analizar las instalaciones de telefonıa inte- Clasificar
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En un caso practico de analisis de una instalaci6n simulada de telefonfa interior en un pequeno edificio de viviendas y oficinas con
gesti6n automatica de lIamadas:
Identificar el tipo de instalaci6n, los equipos y elementos que la
configuran, interpretando la documentaei6n tecnica de la misma,
reıacionando los componentes reales con los sfmbolos que aparecen en los esquemas.
Esquematizar en bloques funeionales la instalaci6n, describiendo
la funei6n y caracterfsticas de cada uno de los elementos que
la componen.
Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que conforman la instalaci6n cumplen los requerimientos establecidos en la documentaci6n de la misma.
Identificar la variaci6n de los parametros caracterfsticos de la instalaci6n (en las conexiones con red conmutada de telefonıa,
centralita y extensiones) suponiendo Y/o realizando modificaciones en elementos de la misma, explicando la relaei6n entre
los efectos detectados en el terminal telef6nico y las causas
que los producen.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripei6n del proceso seguido, medios utilizados~ esquemas y planos,
caıculos).

En un caSG piiƏctico de analisis de una instalaci6n simulada de intercomunicaci6n con videoportero en un pequeno edifieio. de viviendas:
Identificar el tipo de instalaci6n, los equipos y elementos que la
configuran, interpretando la documentaci6n tecnica de la misma,
relacionando los componentes reales con los sımbolos que aparecen en los esquemas.
Esquematizar en bloques funcionales la instalaci6n, describiendo
la funci6n y caracterısticas de cada uno de los mismos.
Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que confQrman la instalaci6n cumplen los requerimientos establecidos en la documentaci6n de la misma.
Identificar la variaci6n de los parametros caracterısticos de la instalaci6n (en los equipos de lIamada y captaci6n, equipos de
recepei6n de imagen y comunicaci6n, sistema de distribuci6n,
elementos de aceionamiento y control) suponiendo Y/o realizando modificaciones en elementos de la misma, explicando
la relaci6n entre los efectos detectados en los aceionadores y / 0
en los equipos de lIamada y recepci6n y las causas que los
producen.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos,
caıculos).

2.3 Analizar las instalaeiones de antenas de Clasificar los tipos de instalaciones de antenas en funci6n del sistema

televisi6n terrestres y vfa satelite, identide recepci6n, del tipo de distribuci6n de senal y del sistema de
amplificaci6n, describiendo las caracterfsticas de las mismas.
ficando los parametros y caracterfsticas
Enumerar los elementos que componen una instalaci6n de antena
mas relevantes de las mismas.
colectiva para recepci6n de TV terrestre y vıa satelite, describiendo
su funci6n, tipologfa y caracterısticas generales.
Especificar los parametros mas relevantes que caracterizan cada una
de las secciones (sistema de captaci6n, equipo de cabecera y
sistema de distribuci6n) de una instalaci6n de antena colectiva
terrestre y vfa satelite.
En un caso practico de analisis de una instalaci6n simulada de antena
colectiva terrestre y vıa satelite:
Identificar el tipo de instalaci6n, los equipos y elementos que la
configuran, interpretando la documentaci6n tecnica de la misma,
relacionando los componentes reales con los sfmbolos que aparecen en los esquemas.
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Esquematizar en bloques funcionales la instalaci6n, describiendo
la funci6n y caracteristicas de cada uno de los elementos que
los componen.
Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que conforman la instalaci6n cumplen los requerimientos establecidos en la documentaci6n de la misma.
Identificar la variaci6n de los parametros caracteristicos de la instalaci6n (en el sistema de captaci6n. equipo de cabecera y sistema de distribuci6n) suponiendo y/o realizando modificaciones
en elementos de la misma, explicando la relaci6n entre los efectos detectados en el receptor de TV y las causas que los
producen.
Elaborarun informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos,
caıculos).

2.4

Analizar las instalaciones de seguridad. Clasificar los tipos de instalaciones de seguridad en funci6n de la
identificando los parametros y caracterisfinalidad (contra incendios, antiintrusi6n, contra atraco, circuito
ticas mas relevantes de las mismas.
cerrado de televisi6n, control de accesos) del tipo de detector
y del sistema de aviso y/o seiializaci6n, describiendo las caracteristicas de las mismas.
.
Enumeıar 105 elementos que componen una instalaci6n de seguridad,
describiendo su funci6n, tipologia y caracteristicas generales.
Especificar los parametros mas relevantes que caracterizan cada una
de las secciones (sistema de detecci6n, equipo de control y sistema
de aviso v/o seiializaci6n) de una instalaci6n de seguridad.
En un caso practico de analisis de una instalaci6n simulada de seguridad para un local comercial:
Identificar el tipo de instalaci6n, los equipos y elementos que la
configuran, interpretando la documentaci6n tecnica de la misma,
relacionando los componentes reales con los simbolos que aparecen en los esquemas.
Esquematizar en bloques funcionales la instalaci6n, describiendo
la funci6n y caracteristicas de cada uno de los elementos que
. los componen.
Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que conforman la instalaci6n cumplen los requerimientos establecidos en la documentaci6n de la misma.
Identificar la variaci6n de los parametros caracteristicos de la instalaci6n (en el sistema de detecci6n, equipo de control V sistema
de aviso y/o seiializaci6n) suponiendo y /0 realizando modificaciones en elementos de la mis ma, explicando la relaci6n entre
los efectos detectados en el sistema de aviso y/o seiializaci6n
y las causas que los producen.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandola en los apartados neCesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos,
caıculos).

2.5 Analizar las instalaciones de energia solar Enumerar los elementos que componen una instalaci6n de energia

fotovoltaica, identificando los parametros
solar fotovoltaica, describiendo su funci6n, tipologia y caracterisy caracteristicas mas relevantes de las
ticas generales.
mismas.
Especificar los parametros mas relevantes qlie caracterizan cada una
de las secciones (paneles solares, acumuladores, regulador de carga, convertidor de corriente) de una instalaci6n de energia solar
fotovoltaica.
Erı un caso pn\ctico de analisis de una instalaci6n simulada de energia
solar fotovoltaica para una vivienda unifamiliar:
Identificar el tipo de instalaci6n, los equipos y elementos que la
configuran, interpretando la documentaci6n tecnica de la misma,
relacionando los componentes reales con los simbolos que aparecen en los esquemas.
Esquematizar en bloques funcionales la instalaci6n, describiendo
la funci6n y caracteristicas de cada uno de los elementos que
los componen.
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Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que conforman la instalaci6n cumple los requerimientos estableeidos en la documentaei6n de la misma.
Identificar la variaci6n de los parametros caracterısticos de la instalaci6n (en los paneles solares. acumuladores. regulador de carga. eonvertidor de corriente) suponiendo y/o realizando modificaciones en elementos de la mis ma. explicando la relaci6n entre
105 efectos deteetados en 105 elementos reeeptores y las causas
que 10 producen.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandola en los apartados necesarios para una adecuada doeumentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos.
caleulos).

2.6

Configurar pequeiias instalaeiones singu- En un supuesto practieo de confıguraci6n de las instalaciones sinlares (antenas. megafonla. telefonıa integulares para una vivienda y a partir de las especificaciones funcionales. los planos de la vivienda. matedales especfficos y IImites
rior. intereomunieaei6n. seguridad y enerde coste:
.
gıa solar fotovoltaiea) en el entomo de los
edifieios adoptando. en eada easo. la soluRealizar con sufieiente precisi6n las especificaeiones tecnieas de
ei6n mas adeeuada atendiendo a la relala instalaei6n.
ei6n coste-ealidad estableeidas.
Proponer distintas configuraciones que cumplan las especifieaciones funcionales y teenicas en tomo a la relaci6n coste-calidad
establecida.
Seleeeionar a partir de catalogos tecnieo-comereiales los equipos
y materiales que cumplan las espeeificaeiones funcionales. tecnicas y eeon6micas establecidas.
Realizar los caleulos necesarios .para la eonfiguraei6n de la
instalaei6n.
.
Doeumentar el proeeso que se va a seguir en el montaje de la
instalaci6n seleccionada. con los medios y el formato adecuado:
Planos.
Esquemas.
Pruebas y ajustes.
Lista de materiales.
Elaborar la documentaei6n para un hipotetieo cliente (presupuesto
e instrueciones de funcionamiento y conservaei6n) con los
medios y en el formato normalizado.

2.7

Realizar las operaciones necesarias para En un caso practieo simulando el montaje de la instalaci6n singular
para un pequeiio edificio:
el montaje de instalaciones singulares (antenas. megafonla. telefonıa interior. interInterpretar la documentaei6n tecniea de la instalaei6n singular
comunicaei6n. seguridad y energıa solar
de el edifieio (planos. esquemas. instruceiones de montaje). interfotovoltaica) en el entomo de los edifieios.
pretando la simbologıa e identificando los elementos que las
componen.
Expliear el funcionamiento de las instalaciones.
Seleccionar las herramientas necesarias para la realizaci6n del
montaje.
Preparar los elementos y materiales que se yayan a utilizar. siguiendo proeedimientos normalizados.
Operar diestramente las herramientas e instrumentos neeesarios
con la calidad y seguridad requeridas.
Montar eanalizaeiones. eonexionar cables y equipos. utilizando los
medios adeeuados y aplicando los procedimientos requeridos.
Realizar las pruebas y ajustes necesarios siguiendo 10 espeeificado
en la documentaei6n de la instalaei6n.
Medir los distintos parametros de la instalaci6n verificando' que
se corresponden con las especificaciones reeogidas en la
documentaci6n.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandola en los apartados necesarios para una adecuada documentaei6n de las mismas (descripei6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos.
explicaei6n funeional. medidas. caleulos).
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Diagnoslicar averias en instalaciones sin- Explicar la tipologia y caracteristicas de tas averias tipicas de tas
gulares (antenas, megafonia, telefonfa
instalaeiones singulares en el entorno de 105 edificios.
interior, intercomunicaei6n, seguridad y Describir tas tecnicas generales y medios especificos utilizados para
energia solar fotovoltaica) en el entorno
la localizaei6n de averias en instalaciones singulares en el entorno
de 105 edificios y realizar tas operaciones
de los edifieios.
necesarias para el mantenimiento de tas En un supuesto practico de simulaci6n de averfas en tas instalaciones
mismas, actuəndo bəjo norməs de segusingulares para un pequeiio edificio:
ridad personaj y de 105 materiales utilizados.
Identificar 105 sintomas de la averfa, caracterizandola por 105 efectos que produce en la instalaci6n.
Interpretar la documentaci6n de la instalaci6n, identificando 105
distintos bloques funeionales, tas seiiales electricas y parametros
caracterfsticos de la misma.
Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible de la averia,
relacionandola con 105 sintomas presentes en la instalaei6n.
Realizar un plan de intervenci6n para la detecci6n de la causa
o causas de la averia.
.
Medir e interpretar parametros de la instalaci6n, realizando 105
ajustes necesarios de acuerdo con la documentaci6n de la misma, utilizando 105 instrumentos adecuados, aplicando 105 procedimientos requeridos.
Localizar el bloque funeional y el equipo 0 componentes responsables de la averia, realizando las modificaciones y/0 sustituciones necesarias para dicha localizaci6n con la calidad prescrita,
en un tiempo razonable, y aplicando procedimientos adecuados.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandola en 105 apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripei6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos,
explicaei6n funcional. medidas, calculos).

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 100 horas)
a)

Instalaciones de megafonia:

Fen6menos acusticos.
Clasificaei6n de las instalaciones electroacusticas:
tipologia y caracteristicas.
Configuraci6n y calculo de pequeiias instalaciones
electroacusticas.
Tecnicas especificas de montaje: ajustes y puesta a
punto.
Diagn6stico y localizaci6n de averias.
b)

Instalaciones de antenas:

Fen6menos radioeıectricos.
Clasificaci6n de las instalaciones de antenas: tipologia
y caracteristicas.
Configuraci6n y calculo de pequeiias instalaciones
de antenas.
Tecnicas especificas de montaje: ajustes y puesta a
punto.
Diagn6stico y localizaci6n de averias.
c)
ci6n:

Instalaciones telefonia interior e intercomunica-

Clasificaei6n de las instalaciones de telefonia interior
e intercomunicaci6n: tipologia y caracteristicas.
Configuraci6n y calculo de pequeiias instalaciones
de telefonia e intercomunicaci6n.
Tecnicas especificas de montaje: ajustes y puesta a
punto.
Diagn6stico y localizaci6n de averias.
d)

Instalaciones de seguridad.

Clasificaci6n de las instalaciones de seguridad: Tipologia y caracteristicas.
Configuraci6n y calculo de pequeiias instalaciones
de seguridad.
Tecnicas especificas de montaje: ajustes y puesta a
punto.
Diagn6stico y localizaei6n de averias.
e)

Instalaciones de energia solar fotovoltaica:

Energias renovables. La energia sol ar: aprovechamiento.
Clasificaci6n de tas instalaciones de energia solar fotovoltaica: tipologia y caracteristicas.
Configuraci6n y calculo de pequeiias instalaciones
de energia solar fotovoltaica.
Tecnicas especificas de montaje: ajustes y puesta a
punto.
Diagn6stico y localizaci6n de averias.
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M6dulo profesional 3: instalaciones automatizadas en viviendas y edificios
Asociado a la unidad de competencia 3: construir y mantener equipos e instalaciones electrotecnicas automatizadas
CAPACIDADES TERMINALES

3.1

CRITERIOS DE EVAlUACION

Analizar lasinstalaciones automatizadas Clasificar las instalaciones en funci6n del tipo de servicio que prestan
en 105 distintos campos y əreas de aplicaci6n de la automatizaci6n
caracteristicas de viviendas y edificios.
en viviendas y edificios (gesti6n de la energia. seguridad. conidentificando las distintas əreas potenciales de aplicaci6n de las mismas y descrifortabilidad y comunicaciones).
biendo distintos sistemas y configuracio- Enumerar 105 elementos que componen las instalaciones automanes que las caracterizan.
tizadas en viviendas y edificios. describiendo su funci6n. tipologia
y caracteristicas generales.
Especificar 105 parametros mas relevantes que caracterizan cada una
de las secciones (equipo de control. elementos de mando y comunicaci6n. sensores y accionadores) de una instalaci6n automatizada en una vivienda 0 edificio.
En un caso practico de analisis de una instalaci6n simulada de gəsti6n
de la energia. confortabilidad y seguridad en una vivienda de varias
plantas:
Identificar el tipo de instalaci6n. 105 equipos y elementos que la
configuran. interpretando la documentaci6n tecnica de la misma.
relacionando 105 componentes reales con los simbolos que aparecen en los esquemas.
Esquematizar en bloques funcionales la instalaci6n. describiendo
la funci6n y caracteristicas de cada uno de elementos que 105
componen.
Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que 105 materiales y equipos que conforman la instalaci6n cumplen 105 requerimientos establecidos en la documentaci6n de la misma.
Identificar la variaci6n de 105 parametros caracteristicos de la instalaci6n (en el equipo de control. elementos de mando y comunicaci6n. sensores y accionadores) suponiendo Y/o realizando
modificaciones en elementos de la misma. explicando la relaci6n
entre 105 efectos detectados y las causas que los producen.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandola en 105 apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos.
caıculos).

3.2

Configurar sencillos sistemas electrotecni- En un supuesto practico de configuraci6n de una instalaci6n para
cos (equipos e instalaciones) para
la gesti6n automatizada de la seguridad y confortabilidad en una
automatizaci6n de viviendas y edificios
vivienda unifamiliar y a partir de las especificaciones funcionales.
adoptando. en cada caso. la soluci6n mas
105 planos de la vivienda. materiales especificos disponibles y limiadecuada atendiendo a la relaci6n costes de coste:
te-calidad establecida.
Realizar con suficiente precisi6n las especificaciones tecnicas de
la instalaci6n.
Proponer al menos dos configuraciones que cumplan las especificaciones funcionales y tecnicas en tomo a la relaci6n coste-calidad establecida.
Elegir la configuraci6n mas adecuada de entre las propuestas que
cumpla las especificaciones prescritas.
Seleccionar. a partir de 105 catəlogos tecnico-comerciales. 105 equipos y materiales que cumplen las especificaciones tecnicas y
econ6micas establecidas.
Realizar 105 calculos necesarios para la configuraci6n de la
instalaci6n.
Documentar el proceso que se debe seguir en el montaje de la
instalaci6n seleccionada. con los medios y el formato adecuado:
Planos.
Esquemas.
Pruebas Y. ajustes.
Lista de materiales.
Elaborar la documentaci6n para un hipotetico cliente (presupuesto
e instrucciones de funcionamiento y conservaci6n) con 105
medios y en el formato adecuado.
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Realizar las operaciones necesarias para En un caso practico simulando el montaje de' una instalaci6n autoel montaje de las instalaciones automamatizada para una vivienda 0 edificio:
tizadas en viviendas y edificios.
Identificar los elementos que componen la instalaci6n, automatizada, interpretando la documentaci6n tecnica de la misma (planos, esquemas, instrucciones de montaje), interpretando ade.
cuadamente la simbologfa utilizada.
Explicar adecuadamente el funcionamiento de la instalaci6n.
Seleccionar las herramientas necesarias para la realizaci6n del
montaje.
Preparar los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo
procedimientos normalizados.
Operar diestramente las herramientas e instrumentos necesarios
con la calidad y seguridad requeridas.
'
Montar las canalizaciones y conexionar los cables y equipos, utilizando Ios medios adecuados y aplicando los procedimientos
requeridos.
Cargar los programas Y/o introducir los parametros adecuados
que configuran funcionalmente la instalaci6n automatizada,
siguiendo el procedimiento documentado en el proyecto Y/o
en la documentaci6n de los equipos.
Realizar las pruebas y ajustes necesarios siguiendo 10 especificado
en la documentaci6n de la instalaci6n.
Medir los distintos parametros de la instalaci6n verificando que
se corresponden con las especificaciones recogidas en la
documentaci6n.
Elaborar un informe.memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandola .en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripei6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos,
explicaci6n funcional. medidas, caıculos).

3.4

Diagnosticar averfas en instalaciones auto- Explicar la tipologfa y caracterfsticas de las averfas tfpicas de las
matizadas para viviendas y edificios y reainstalaciones automatizadas en viviendas yedificios.
lizar las operaciones necesarias para el Describir las tecnicas generales y medios especfficos utilizados para
mantenimiento de las mismas, actuando
la localizaci6n de averfas en instalaciones automatizadas en viviendas y edificios.
bajo normas de seguridad personal y de
En un caso practico de simulaci6n de averfas en instalaciones autolos materiales utilizados.
matizad,as en viviendas y edificios:
Identificar los sfntomas de la averfa, caracterizandola por los efectos que produce en la instalaci6n.
.
Interpretar la documentaci6n de la instalaci6n, identificando los
distintos bloques funcionales, las sefiales electricas y los parametros caracterfsticos de la misma.
Realizar al menos una hip6tesis de las causas posibles de la averfa,
relacionandolas con los sintomas presentes en la instalaci6n.
Realizar un plan de intervenci6n para la detecci6n de la causa
o causas de la averia.
Medir e interpretar los parametros de la instalaci6n, .realizando
los ajustes necesarios de acuerdo con la documentaci6n de la
misma, utilizando los instrumentos adecuados y aplicando los
procedimientos requeridos.
Localizar el bloque funcional y el equipo 0 componentes responsables de la averia, realizando las modificaciones Y/o sustituciones necesarias para dicha localizaci6n en un tiempo razonable,
aplicando los procedimientos adecuados.
'Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos,
explicaci6n funcional. medidas, caıculos).
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 75 horas)
a)

Automatizaci6n en viviendas y edificios:

Evoluci6n de los sistemas automatizados en viviendas
y edificios.
Carai:terfsticas especfficas de los servicios tecnicos
en las distintas areas de aplicaci6n para la automatizaci6n en viviendas y edificios. Clasificaci6n de las instalaciones.
b) Sistemas tecnicos utilizados para la gesti6n automatizada en viviendas yedificios:
Tecnicas basicas y medios utilizados en los sistemas
de comunicaci6n para instalaciones automatizadas (cable, fibra 6ptica, infrarrojos y radiofre'cuencia).
Sistema de bus a dos hilos. Tipologfa, caracterfsticas
y normalizaci6n.
Sistema de corrientes portadoras. Tipologfa, caracterfsticas y normalizaci6n.
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c) Configuraci6n de las instalaciones automatizadas
en viviendas y edificios:
Tecnicas basicas de regulaci6n y controL
Sistemas para la gesti6n de la energfa.
Sistemas para la gesti6n de la seguridad.
Sistemas para la gesti6n de la confortabilidad.
Configuraci6n de pequeıias instalaciones automatizadas para viviendas y edificios.
Elaboraci6n de la documentaci6n tecnica.
d) Montaje y puesta en servicio de pequeıias instalaciones automatizadas:
Interpretaci6n de esquemas y simbologia utilizada en
las instalaciones automatizadas.
Tecnicas de montaje y conexionado.
Preparaci6n y ajuste de los elementos utilizados en
las instalaciones automatizadas.
Precauciones y seguridad.
e) Mantenimiento de las instalaciones automatizadas en viviendas y edificios:
Diagn6stico y localizaci6n de averfas. Procedimientos
ymedios.

M6dulo profesional 4: mantenimiento de maquinas electricas
Asociado a la unidad de competencia 4: construir, mantener y ensayar maquinas electricas estaticas y rotativas
CAPACIDADES TERMINALES

4.1

CRITERıos

DE EVALUACION

Realizar las operaciones necesarias para Explicar la tipologia y caracteristicaır de las averias tlpicas que se
la construcci6n de pequeıios transformaproducen en los transformadores monofasicos y trifasicos.
dores monofasicos y trifasicos.
Describir las tecnicas generales y los medios especfficos utilizados
para la construcci6n de transformadores monofƏsicos y trifasicos.
Describir el proceso general y sistematico utilizado para la construcci6n de pequeıios transformadores monofasicos y trifƏsicos.
Explicar los tipos, carateristicas y parametros fundamentales (numero
de espiras por voltio, relaci6n de transformaci6n, tensi6n de cortocircuito, tipo de conexionado) de los transformadores monofasicos y trifasicos.
Enumerar los tipos de ensayos normalizados mas habituales que se
realizən en la construcci6n de pequeıios transformadores monofasicos y trifasicos.
Erı un caso practico de construcci6n de un transformador trifƏsico
de baja potencia:
Interpretar la documentaci6n tecnica (planos, esquemas, lista de
materiales) correspondiente al transformador que hay que fabricar, relacionando los simbolos y representaciones grƏficas con
los elementos y procedimientos que se van a utilizar.
Acopiar los materiales necesarios para la construcci6n del transformador, siguiendo las especificaciones de la documentaci6n
tecnica.
Escoger las herramientas y medios de producci6n necesarios para
la construcci6n del transformador.
Realizar el plan de montaje del transformador atendiendo a las
caracterfsticas constructivas del mismo y a la disponibilidad de
medios y materiales.
Realizar la construcci6n de los nucleos magneticos y de las bobinas
con las caracteristicas documentadas y aplicando procedimientos normalizados.
Realizar el ensamblaje de bobinas y nucleos magneticos de acuerdo con los planos y/o croquis constructivos, respetando las normas de seguridad personal y de los medios y materiales
utilizados.
Realizar los conexionados y bornes terminales de acuerdo con
la documentaci6n tecnica del transformador.
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CRITERIOS DE EVALUACION

Re;ılizar 105

ensayos normalizados para pruebas de transformadores utilizando 105 instrumentos y medios apropiados, respetando las normas de seguridad personaj y de 105 medios y materiales utilizados, recogiendo en el documento oportuno 105 datos
requeridos, realizando cuando sea conveniente la representaci6n
grƏfica de 105 parametros caracterfsticos del transformador (relaci6n de transformaci6n, corriente de cortocircuito).

4.2

Diagnosticar averfas en las ma9.uinas elac- Explicar la tipologfa y caracterfsticas de las averfas tfpicas que se
tricas de corriente continua (CC) de peque- . producen enlas maquinas de CC (generadores y motores) y espena potencia y realizar las operaciones
cificar 105 elementos responsables de las mismas (cojinetes, esconecesarias para el mantenimiento de las
billas, colectores, anillos rozantes, bobinados).
mismas, actuando bajo normas de segu- Describir el proceso general y sistematico utilizado para el diagn6stico
ridad personal y de 105 materiales utiy reparaci6n de averias en maquinas electricas de CC.
lizados.
.
Describir las tecnicas generales y 105 medios especificos (Iampara
de prueba, brujula, «zumbadorn) utilizados para la localizaci6n de
averfas tipicas en maquinas de ec.
Explicar los tipos, caracterfstic.as y parametros fundamentales (polos,
ranuras, espiras, bobinas) de 105 bobinados utilizados en las maquinas electricas de CC.
Enumerar y describir 105 tipos de ensayos normalizados que se realizan despues de reparar las mfıquinas electricas de ec, indicando
las magnitudes y parametros-prıncipales que se deben controlar.
En un caso practico de reparaci6n de averfas, simuladas 0 reales,
en un motor y en un generador electrico:
Identificar 105 sintomas de la averia caracterizandola por 105 efectos
detectados en la maquina, realizando las pruebas y operaciones
oportunas.
Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible de la averia,
explicando la relaci6n existente entre 105 efectos detectados y
la posible causa propuesta.
Realizar un plan de intervenci6n para la detecci6n de la causa
posible de la averfa.
Desmontar la maquina, utilizando las herramientas adecuadas y
realizando 105 croquis y operaciones necesarios para el montaje
posterior.
Especificar por escrito las operaciones de mecanizado y ajuste
que hay que realizar en. 105 elementos mecanicos (ejes, colectores) de la maquina eıectriciı.
Obtener el esquema del bobinado de la maquina, identificando
el tipo y caracteristicas del mismo.
Realizar las bobinas de la maquina, utilizando 105 medios y materiales necesarios (bobinadoras, moldes, hilos, barnices), siguiendo 105 procedimientos normalizados.
Verificar 105 parametros caracterfsticos de las bobinas (continuidad, aislamıento) y realizar el marcaje de terminales.
Montar las bobinas en el nudeo magnetico y realizar las conexiones oportunas.
Sustituir 105 elementos mecanicos deteriorados y/o fuera de
tolerancia.
Realizar el montaje de la maquina utilizando 105 medios y herramientas apropiados.
Efectuar 105 ensayos normalizados, utilizando 105 instrumentos y
maquinas apropıados, recogiendo 105 datos obtenidos en el documento correspondiente.
Verificar que 105 resultados obtenidos se ajustan a 105 parametros
indicados en la placa de caracterfsticas de la maquina 0, en
su caso, a las caracteristicas especificadas.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos
utilizados, calculos, medidas).

4.3

Diagnosticar averias en las maquinas elec- Explicar la tipologia y caracterfsticas de las averias tfpicas que se
tricas de corriente alterna (CA) monofƏ
producen en las maquinas de CA (generadores y motores) y espesicas y trifƏsicas de pequena potencia y
cificar 105 elementos responsables de las mismas (cojinetes, escorealizar IƏs operaciones necesarias para
billas, colectores, anillos rozantes).
el mantenimiento de las mismas.
Describir el proceso general y sistematico utilizado para el diagn6stico
.y reparaci6n de averfas en maquinas electricas de CA.

- - - - - - - - - - - - - - - - -----------_. - - -
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CAPACIDADES TERMfNALES
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CRITEAIOS DE EVAlUACION

Describir las tecnicas generales y los medios especfficos (Iampara
de prueba, brujula, «zumbador») utilizados para la localizaci6n de
averias tipicas en maquinas de CA.
Explicar los tipos, caracteristicas y parametros fundamentales (polos,
fases, espiras, I'ıobinas) de los bobinados utilizados en las maquinas
electricas de CA (monofƏsicas y trifasicas).
Enumerar y describir los tipos de ensayos normalizados que se realizan despues de reparar las maquinas electricas de CA. indicando
las magnitudes y parametros principales que se deben controlar.
En los dos casos practicos, simulados 0 reales, que se indican a
continuaci6n: averia en un motor monofasico de inducci6n y averia
en un motor trifƏsico de inducci6n:
Identificar 105 sintomas de la averia caracterizandola por 105 efectos
detectados en la maquina, realizando las pruebas y operaciones
oportunas.
Realjzar al menos una hip6tesis de la causa posible de la averia,
explicando la relaci6n existente entre 105 efectos detectados y
la posible causa propuesta.
Realizar un plan de intervenci6n para la detecci6n de la causa
posible de la averia.
Desmontar la maquina, utilizando las herramientas adecuadas y
realizando 105 croquis y operaciones ne.cesarios para el montaje
posterior.
.
Especificar por escrito las operaciones de mecanizado y ajuste
que hay que realizar en 105 elementos mecanicos (ejes, colectores) de la maquina eıectrica.
Obtener el esquema del bobinado de la maquina, identificando
el tipo y caracteristicas del mismo.
Realizar las bobinas de la maquina, utilizando 105 medios y materiales necesarios (bobinadoras, mold~s, hilos, barnices), siguiendo 105 procedimientos normalizados.
Verificar 105 parametros carateristicos de las bobinas (continuidad,
aislamiento) y realizar el marcaje de terminales.
Montar las bobinas en el nucleo magnetico y realizar las conexiones oportunas.
Sustituir 105 elementos mecanicos deteriorados 0 fuera de tole. rancia.
Realizar el montaje de la maquina utilizando 105 medios y herramientas apropiados.
.
Efectuar 105 ensayos normalizados, utilizando 105 instrumentos y
maquinas apropiados, recogiendo 105 datos obtenidos en el documento correspondiente.
Verificar que 105 resultados obtenidos se ajustan a 105 parametros
indicadosen la .placa de caracteristicas de la maquina 0, en
su caso, a las caracteristicas especificadas.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandola en 105 apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos
usados, calculos, medidas).
.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 75 horas)
a) Transformadores:
Clasificaci6n. Tipologia y caracteristicas.
Construcci6n de pequeiios transformadores. Calcu105.
Conexionados. Tipologia y caracteristicas.
Averias. Detecci6n, localizaci6n y reparaci6n. Procedimientos y medios.
b) Maquinas electricas rotativas de corriente continua (CC): generadores y motores: Clasifıcaci6n. Tipologia y caracteristicas.
Bobinados. Tipologia y caracteristicas.

Conexionados. Tipologia y caracteristicas.'
Mantenimiento de maquinas de CC. Procedimientos.
Averias. Detecci6n, localizaci6n y reparaci6n. Procedimientos y medios.
c) Maquinas electricas rotativas de corriente alterna
(CA): generadores y motores:
Clasificaci6n. Tipologia y caracteristicas.
Bobinados. Tipologia y caracterfsticas.
Conexionados. Tipologia y caracteristicas.
Mantenirniento de maquinas de CA. Procedimientos.
Averfas. Detecci6n, localizaci6n y reparaci6n. Procedimientos y medios.
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y comercializaci6n en la pequei\a empresa

Asociado a la unidad de competencia 5: realizar la administraci6n. gesti6n y comercializaci6n en una pequefia
empresao taller

CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACION

5_1

Analizar las diferentes formas juridicas Especificar el grado de responsabilidad legal de 105 propietarios.
vigentes de em~resa. sei\alando la mas
segun las diferentes formas juridicas de empresa.
adecuada en fUITci6n de la actividad eco- Identificar 105 requisitos legales minimos exigidos para la constituci6ri
n6mica y 105 recursos disponibles.
de la empresa. segun su forma juridica.
Especificar las funciones de 105 6rganos de gobierno establecidas
legalmente para 105 distintos tipos de sociedades mercantiles.
Distinguir el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas
juridicas de empresa.
Esquematizar. en un cuadro comparativo. las caracteristicas legales
basicas identificadas para cada tipo juridico de empresa.
A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible. riesgos
que se van a asumir. tamafio de la empresa y numero de socios.
en su caso. seleccionar la forma juridica mas adecuada explicando
ventajas e inconvenientes.

5.2

Evaluar las caracteristicas que definen 105 Comparar las caracteristicas bı\sicas de 105 distintos tipos de contratos
diferentes contratos laborales vigentes
laborales. estableciendo sus diferencias respecto a la duraci6n
mas habituales en el sector.
del contrato. tipo de jornada. subvenciones y exenciones. en su
caso.
.
A partir de un supuesto simulado de la realidad del sector:
Determinar 105 contratos laborales mas adecuados a las caracteristicas y situaci6n de la empresa supuesta.
Cumplimentar una modalidad de contrato.

5.3

Analizar 105 documentos necesarios para Explicar la finalidad de 105 documentos basicos utilizados en la actiel desarrollo de la actividad econ6mica de
vidad econ6mica normal de la empresa.
una pequefia empresa. su organizaci6n. A partir de unos dat6s supuestos:
su tramitaci6n y su constituci6n.
Cumplimentar 105 siguientes documentos:
Factura.
Albaran.
Nota de pedido.
Letra de cambio.
Cheque.
Recibo.
Explicar 105 tramites y circuitos que recorren en la empresa cada
uno de 105 documentos.
Enumerar 105 tramites exigidos por la legislaci6n vigente para la con5tituci6n de una empresa. nombrando el organismo don de se tramita cada documento. el tiempo y forma requeridos.

5.4

Definir las obligaciones mercantiles. fisca- Identificar 105 impuestos indirectos que afectan al trafico de la empreles y laborales que una empresa tiene para
sa y 105 directos sobre beneficios.
desarrollar su actividad econ6mica legal- Describir el calendario fiscal correspondiente a unaempresa indimente.
vidual 0 colectiva en funci6n de una actividad productiva. comercial
o de servicios determinada.
A partir de unos datos supuestos cumplimentar:
Alta y baja laboral.
N6mina.
Liquidaci6n de la Seguridad Socia!.
Enumerar 105 libros y documentos que tiene que tener cumplimentados la empresa con caracter obligatorio segun la normativa
vigente.

5.5

Aplicar las tecnicas de relaci6n con 105 Explicar 105 principios basicos de tecnicas de negociaci6n con clientes
clientes y proveedores. que permitan
y proveedores. y de atenci6n al cliente.
A partir de diferentes ofertas de productos 0 servicios existentes
resolver situaciones comerciales tipo.
en el mercado:
Determinar cual de ellas es la mas ventajo.sa en funci6n de 105
siguientes parametros:
Precios del mercado.
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Plazos de entrega.
Calidades.
Transportes.
Deseuentos.
Volumen de fıedido.
Condieiones de pago.
Garantfa.
Atenci6n post-venta.

5.6

Analizar las formas mas usuales en el sec- Deseribir 105 medios mas habituales de promoei6n de ventas en funtor de promoci6n de ventas de ·productos
ei6n del tipo de produeto y/o servieio.
Expliear 105 prineipios bƏsieos del merehandising.
o servicios.

5.7

Elaborar un proyecto de creaci6n de una EI proyeeto debera incluir:
pequeiia empresa 0 taller, analizando su
Los objetivos de la empresa y su estruetura organizativa.
viabilidad y explicando 105 pasos neeeJustifieaci6n de la loealizaci6n de la empresa.
sarios.
Analisis de la normativa legal aplieable.
Plan de inversiones.
Plan de financiaci6n.
Plan de comercializaci6n.
Rentabilidad del proyecto.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas)

e)

a) La empresa y su entorno:
Concepto jurfdieo-econ6mico de empresa.
Definici6n de la actividad.
Localizaei6n de la empresa ..

Documentaci6n ııdministrativa.
Tecnieas contables.
Inventario y metodos de valoraci6n de existencias.
Caleulo delcoste, beneficio y precio de venta.

b) Formas jurfdicas de las empresas:
EI empresario individual.
Analisis comparativo de 105 distintos tipos de sociedades mercantiles.
c) Gesti6n de eonstituci6n de una empresa:
Tramites de constituci6n.
Fuentes de financiaci6n.

. f)

Gesti6n comereial:

Elementos basicos de la comercializaci6n.
Tecnicas de venta y negociaci6n.
Tecnicas de atenci6n al cliente.
g)

d) Gesti6n de personal:
Convenio del seetor.
Diferentes tipos de contratos laborales.
Cumplimentaci6n de n6minas y Seguros Sociales.

3.3.

Gesti6n administrativa:

Obligaciones fiscales:

Calendario fiscal.
Impuestos que afectan a la aetividad de la empresa.
Calculo y cumplimentaci6n de documentos para la
liquidaci6n de impuestos indirectos: I.V.A. e I.G.I.C. y de
impuestos directos: E.O.S. e I.R.P.F.
h)

Proyeeto empresarial.

M6dulos profesionales transversales.
M6dulo profesional 6 (transversal): relaciones en el equipo de trabajo
CAPACIDADES TERMINAlES

6.1

CRITERIOS DE EVAlUACION

Utilizar eficazmente las tecnicas de comu- Describir 105 elementos basicos de un proceso de comunicaci6n.
nicaci6n para recibir y transniitir instruc- Clasificar y caracterizar tas etapas del proceso de comunicaci6n.
ciones e informaci6n.
Identificar las barreras e interferencias que dificultan la comunicaci6n.
En supuestos practicos de recepci6n de instrucciones analizar su
eontenido distinguiendo:
el objetivo fundamental de la instrucci6n,
el grado de autonomfa para su realizaci6n,
105 resultados que se deben obtener,
las personas a tas que se debe informar,
quian, c6mo y cuando se debe controlar el cumplimiento de la
instrucci6n.
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CAPACIDADES TERMINALES

Transmitir la ejecuci6n practica de ciertas tareas. operaciones 0 movimientos comprobando la eficacia de la comunicaci6n.
Demostrar interes por la descripci6n verbal precisa de situaciones
y por la utilizaci6n correcta dellenguaje.

6.2

Afrcntar los conflictos y resolver. en el En casos practicos. identificar los problemas. factores y causas que
ambito de sus competencias. problemas
generan un conflicto.
que se originen en el entomo de un grupo Definir el concepto y los elementos de la negociaci6n.
de trabajo.
Demostrar tenacidad y perseverancia en la busqueda de soluciones
a los problemas.
Discriminar entre datos y opiniones.
Exigir razones y argumentaciones en las tomas de postura propias
yajenas.
Presentar orden ada y claramente el proceso seguido y los resultados
obtenidos en la resoluci6n de un problema.
Identificar 105 tipos y la eficacia de los posibles comportamientos
en una situaci6n de negociaci6n.
Superar equilibrada y arm6nicamente las presiones e intereses entre
105 distintos miembros de un grupo.
Explicar las diferentes posturas e intereses que pueden existir entre
los trabajadores y la direcci6n de una organizaci6n.
Respetar otras opiniones demostrando un comportamiento tolerante
ante conductas. pensamientos 0 ideas no coincidentes con las
propias.
Comportarse en todo momento de manera responsable y coherente.

6.3

Trabajar en equipo Y. en su caso. integrar Describir los elementos fundamentales de funcionamiento de un gruy coordinar las necesidades del grupo de
po y los factores que pueden modificar su dinamica.
trabajo en unos objetivos. polfticasy/o Explicar las' ventajas del trabajo en equipo frente al individual.
directrices predeterminados.
Analizar los estilos de trabajo en grupo.
Describir las fases de desarrollo de un equipo de trabajo.
Identificar la tipologia de los integrantes de un grupo.
Describir los problemas mas habituales que surgen entre los equipos
de trabajo a 10 largo de su funcionamiento.
Describir el proceso de toma de decisiones en equipo: la participaci6n
y el consenso.
Adaptarse e integrarse en un equipo colaborando. dirigiendo 0 cumpliendo las 6rdenes segun los casos.
Aplicar tecnicas de dinamizaci6n de grupos de trabajo.
Participar en la realizaci6n de un trabajo 0 en la toma de decisiones
que requieran un consenso.
Demostrar conformidad con las normas aceptadas por el grupo.

6.4

Participar y/o moderar reuniones colabo- Describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones.
rando activamente 0 consiguiendo la cola- Identificar la tipologia de participantes en una reuni6n.
Describir las etapas de desarrollo de una reuni6n.
boraci6n de los participantes.
Aplicar tecnicas de moderaci6n de reuniones.
Exponer las ideas propias de forma clara y concisa.

6.5

Analizar el proceso de motivaci6n relacio- Describir las principales teorias de la motivaci6n.
nandolo con su influencia en el clima Definir la motivaci6n y su importancia en el entomo laboral.
laboral.
Identificar las tecnicas de motivaci6n aplicables en el entomo laboral.
Definir el concepto de clima laboral y relacionarlo con la motivaci6n .

. CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas)
a)

la comunicaci6n en la empresa:

Comunicaci6n oral de instrucciones para la consecuci6n de unos objetivos.
Tipos .de comunicaci6n y etapas de un proceso de
comunicaci6n.
Identificaci6n de las dificultades/barreras en la comunicaci6n.
,
Utilizaci6n de la comunicaci6n expresiva (oratoria
escritura).

Utilizaci6n de la comunicaci6n receptiva (escucha
lectura).
b) Negociaci6n y soluci6n de problemas:
Concepto. elementos y estrategias de negociaci6n.
Proceso de resoluci6n de problemas.
Aplicaci6n de 105 metodos mas usuales para la resoluci6n de problemas y la toma de decisiones en grupo.
c) Equipos de trabajo:
Visi6n del individuo como parte del grupo.
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Tipos de grupos y de metodologias de trabajo en
grupo.
Aplicaci6n de təcnicas para la dinamizaci6n de grupos.
La reuni6n como trabajo en grupo. Tipos de reuniones.

dı
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La motivaci6n:

Definici6n de la motivaci6n.
Descripci6n de las principales teorias de la motivaci6n. i
EI concepto de c1ima laboral.

M6dulo profesidnal 7 (transversall: calidad
CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACIQN

7.1

Analizar los distintos modos de actuaci6n Describir la infraestructura de calidad en el Estado espanol.
de las entidades .nacionales competentes Describir/analizar los planes de calidadindustrial vigentes.
en materia de calidad industrial.

7.2

Analizar la estructura procedimental y Describir la estructura y contenidos de un manual de calidad.
documental de un plan integral de calidad. Describir los componentes del coste de la calidad y analizar la influencia de ca da uno de ellos en el mismo.
A partir de una estructura organizativa de ı:ma empresa:
Identificar los elementos del sistema de calidad aplicables a la
estructuraorganizativa y actividad productiva.
Asignar las funciones especificas de calidad que podrian estar
distribuidas en la organizaci6n de la empresa.

7.3

Utilizar las diferentes tecnicas de identi- De.scribir y aplicar a supuestos practicos sencillos las tƏcnicas basadas
ficaci6n de las caracteristicas que afectan
en:
a la calidad y a la resoluci6n de los proDiagramas causa-efecto.
blemas asociados.
Tormenta de ideas.
Clasificaci6n.
Analisis de Pareto.
Analisis modal de fallos y efectos.
En un supuesto practico,aplicar las təcnicas anteriormente descritas
a una empresa con. parte de fabricaci6n propia y parte subcontratada a proveedores, analizar el circuito de documentaci6n actual
relativo al stock en almacen de productos acabados y sistematizar
adecuadamente el mismo a efectos de obtener cierto grado de
fiabilidad en 105 datos.

7.4

Aplicar las principales tecnicas para la Definir los conceptos estadisticos aplicados a la calidad.
mejora de la calidad.
En supuestos practicos de montaje y mantenimiento de equipos e
instalaciones electrotecnicas, aplicar el control por variables y en
su caso el control por atributos. indicando los grƏficos y realizando
los calculos conducentes a la determinaci6n parametrica que permita la interpretaci6n de la fiabilidad y caracteristicas del equipo.

7.5

Disenar el sistema y el plan de calidad En un supuesto practico de una pequena empresa:
aplicable a una pequena empresa.
Formular el documento orientador de su politica de calidad.
Establecer la estructura organizativa necesaria para que el plan
de calidad se adecue a la politica de calidad de la empresa.
Definir el sistema de calidad contemplando de una manera integradora las etapas de inspecci6n, control del proceso, control
integral de la calidad y calidad total de modo que cada una
se incorpore en la anterior y la ı:ıltima en todas ellas.
Elaborar los documentos necesarios para la definici6n, aplicaci6n,
seguimiento y evaluaci6n del plan de calidad descrito.
CONTENIDOS BASICO$ (duraci6n 30 hl
al

Calidad y productividad:

Conceptos fundamentales. Calidad de diseno y de
conformidad. Fiabilidad.
Sistema de calidad.
bl

Politica industrial sobre calidad:

Soporte basico y agentes asociados al perfeccionamiento de la infraestructura de calidad.
Plan Nacional de Calidad Industrial vigente.

ci

Gesti6n de la calidad:

Planificaci6n, organizaci6n y control.
Proceso de control de calidad.
dı

Caracteristicas de la calidad. Evaluaci6n de fac-

tores:
Factores que identifican la calidad.
de identificaci6n y c1asificaci6n. Dispositivos
e instrumentos de control.
Tecnicas estadisticas y grƏficas.
Realizaci.on de medios yoperaciones de control de
caracteristicas de calidad.
Təcnicas
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e) Proceso en estado de control:
Causasde la variabilidad.
Control de fabricaci6n por variables yatributos.
Control de recepci6n .. Tendencias. Fiabilidad de proveedores.
M6dulo

ı>rofesional
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f) Coste de la calidad:
Clases de coste de la calidad. Preventivo. Por fallos
internos. Por fallos externos. De valoraci6n.
Costes de calidad evitables e inevitables.
Errores y fallos.

8 (transversal): seguridad en las instalaciones electricas

CAPACIDADES TERMINAlES

CRITERIOS DE EVAlUACION

8.1

Analizar la normativa vigente sobre segu- Identificar los derechos y los deberes mas relevantes del empleado
ridad e higiene relativa al sector de equiy de la empresa en materia de seguridad e higiene.
pos e instalaciones ehəctricas en MT y BT. A partir de un cierto numero de planes de seguridad e higiene de
diferente nivel de complejidad:
Relacionar y describir las normas relativas a la limpieza y orden
del entorno de trabajo.
Relacionar y describir las normas sobre .simbologfa y situaci6n
fisica de senalesy alarmas, equipos contra incendios y equipos
de curas y primeros auxilios.
Identificar y describir las normas para la parada y la manipulaci6n
externa e interna de los sistemas, maquinas e instalaciones.
Relacionar las normas particulares de cada plan analizado con
la leglslaci6n vigente, describiendo el desajuste, si 10 hubiere,
entre las normas generales y su aplicaci6n 0 concreci6n en el
plan.
.

8.2

Relacionar los medios y equipos de segu- Describir las propiedades y usos de las ropas y los equipos mas
ridad empleados en el montaje y mantecomunes de protecci6n personal.
nimiento de equipos e instalaciones elec- Enumerar los diferentes tipos de sistemas para la extinci6n de incendios, describiendo las propiedades y empleos de cada uno de
tricas con los riesgos que se pueden preellos.
.
sentar en los mismos.
Describir las caracterfsticas y finalidad de las senales y alarmas reglamentarias para indicar lugares de riesgo y/o situaciones de
emergencia.
Describir las caracterfsticas y usos de los equipos y medios relativos
a curas, primeros auxilios y traslado de accidentados.

8.3

Analizar y evaluar casos de accidentes rea- Identificar y describir las causas de los accidentes.
les ocurridos en las empresas del sector Identificar y describirlos factores de riesgos y las medidas que hubie··del montaje y mantenimiento de equipos
ran evitado el accidente.
Evaluar las responsabilidades del trabajador y de la empresa en las
e instalaciones eıectricas.
causas del accidente.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas)
a)

Planes y normas de seguridad e higiene:

Politica de seguridad en las empresas.
Normativa vigente sobre seguridad e higiene en el
sector de montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones eıectricas.
Normas sobre limpieza y ordenen el entorno de trabajo y sobre higiene personal.
b)

Factores y situaciones de riesgo:

Riesgos mas comunes en el sector de montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones eıectr.icas.

Metodos de prevenci6n.
Medidas de seguridad en montaje, preparaci6n de
maquinas y mantenimiento.
c)

Medios, equipos y tecnicas de seguridad:

Ropas y equipos de protecci6n personal.
Senales y alarmas.
Equil10S contra incendios.
d)

Situaciones de emergencia:

Tecnicas de evacuaci6n.
Extinci6n de incendios..
Traslado de accidentados.

M6dulo profesional 9 (transversal): electrotecnia
CAPACIDADES TERMINALES

9.1

CRITEAIQS DE EYALUAcıON

Analizar los fen6menos electricos y elec- Explicar los principios y propiedades de la corriente electrica, su tipotromagneticos caracterfsticos de los circuilogfa y efectos en los circuitos de CC y de CA.
tos de corriente continua .(CC) y de corrien- Enunciar las leyes basicas utilizadas en el estudio de los circuitos
te alterna (CA) y aplicar las leyes y teoelectricos de CC y de CA (Ieyes de Ohm, Kirchhoff; Joule).
remas fundamentales en el estudio de Describir las magnitudes electricas basicas (resistencia, tensi6n, intensidad, frecuencia) y sus unidades correspondientes caracterfsticas
dichos circuitos.
de los circuitos de CC y de CA.
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CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACION

Diferenciar el comportamiento de los distintos componentes que configuran los circuitos electricos basicos de CC y de CA (generadores.
resistencias. condensadores. bobinas).
Explicar los principios del magnetismo y del electromagnetismo. describiendo las interrelaciones basicas entre corrientes electricas y
campos magneticos y enunciando las leyes fundamentales que
los estudian (Ieyes de Ampere. Lenz. Hopkinson).
Enunciar las propiedades magneticas de los materiales. describiendo
la tipologia y caracteristicaS de los mismos.
Describir las magnitudes magneticas basicas (fuerza magnetomotriz.
intensidad de campo. flujo. inducci6n) y sus unidades de medida.
Enumerar distintas aplicaciones donde se presenten los fen6menos
electricos y electromagneticos ..
En varios supuestos de circuitos electricos con componentes pasivos.
en conexiones serie. paralelo y mixta. trabajando en CC y en CA:
Interpretar los signos y simbolos empleados en la representaci6n
de los circuitos electricos de CC y de CA.
Seleccionar la ley 0 regla mas adecuada para el analisis y resoluci6n
de circuitos eıectricos.
Calcular las caracteristicas reactivas de componentes electr6nicos
pasivos (inductancias y condensadores).
Calcular las magnitudes electricas caracteristicas del circuito (resistencia 0 impedancia equivalente. intensidades de corriente.
caidas de tensi6n y diferencias de potencial. potencias).
Calcular las magnitudes electricas en circuitos eıectricos resonantes serie y paralelo. explicando la relaci6n entre los resultados
obtenidos y los fen6menos fisicos presentes.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandola en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos
utilizados. caıculos).

9.2

Analizar la estructura y caracteristicas fun- Diferenciar los distintos sistemas polifasicos (monofasicos. bifasicos.
damentales de los sistemas electricos
trifƏsicos). describiendo las caracteristicas fundamentales; asi
polifasicos.
como las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.
Describir las conexiones (estrella y triangulo) y magnitudes electrotecnicas basicas (corrientes. tensiones. potencias). simples y compuestas. de los sistemas trifasicos.
Explicar el concepto de factor de potencia en un sistema trifasico.
indicando los procedimientos utilizados en la correcci6n del mismo.
Explicar las diferencias que existen entre los sistemas trifasicos equilibrados y los desequilibrados.

9.3

Analizar la estructura. principio de funcio- Realizar una clasificaci6n de las maquinas electricas estaticas y rotanamiento y caracteristicas de las maquitivas en funci6n de su principio de funcionamiento. de la naturaleza
nas electricas estaticas y rotativas. realide su corriente de alimentaci6n. de su constituci6n y de los campos
zando una clasificaci6n de las mismas.
de aplicaci6n mas caracteristicos de las mismas.
Explicar la constituci6n. el principio de funcionamiento. la tipologia
y caracteristicas de los transformadores monofasicos.
Explicar la constituci6n. el principio de funcionamiento. la tipologia.
conexionados y caracteristicas de los transformadores trifasicos.
Explicar la constituci6n. el principio de funcionamiento. la tipologia.
conexionados y caracteristicas de los generadores de CC.
Explicar la constituci6n. el principiode funcionamiento. la tipologia.
conexionados y caracteristicas de los motores de CC.
Explicar la constituci6n. el principio de funcionamiento. la tipologia.
conexionados y caracteristicas de los alternadores.
Explicar la constituci6n. el principio de funcionamiento. la tipologia.
conexionados y caracterfsticas de los motores electricos de CA
monofasicos.
Explicar la constituci6n. el prin'cipio de funcionamiento. la tipologia.
conexionados y caracteristicas de los motores electricos de CA
trifƏsicos.
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9.4

25529

CRITERIOS DE EVALUACION

Realizar con preeisi6n y seguridad las Explicar las caracterfsticas mas relevantes (tipos de errores. sensimedidas de las magnitudes electricas funbilidad. preeisi6n). la tipologfa. clases y procedimientos de uso
damentales (tensi6n. intensidad. resistende los instrumentos de medida utilizados en 105 circuitos eleccia. potencia. frecuencia). utilizando. en
trotecnicos basicos.
cada caso. el instrumento (polfmetro. vad- Reconocer la simbologfa utilizada en los aparatos de medida yexplicar
metro. osciloscopio) y los elementos auxisu significado yaplicaei6n.
I:ares mas apropiados.
En distintos casos practicos de estudio de eircuitos electricos y
electr6nicos:
.
Identificar las magnitudes que se deben medir y el rango de las
mismas.
Seleccionar el instrumento de medida (poHmetro. vatfmetro. osciloscopio) y los elementos auxiliares mas adecuados en funei6n
de la magnitud que hay que medir (resistencia. intensidad. tensi6n. potencia. forma de onda).
Conexionar adecuadamente. con la seguridad requerida y siguiendoprocedimientos normalizados. los distintos aparatos de medida en funci6n de las magnitudes que hay que medir (tensi6n.
intensidad. resisteneia. potencia. frecueneia).
Medir las magnitudes basicas caracterfsticas de 105 eircuitos electricos y electr6nicos (tensi6n. intensidad. continuidad. poteneia.
formas de onda). operando adecuadamente los instrumentos
y aplicəndo. con la seguridad requerida. procedimientos normalizados.
Realizar con la preeisi6n y seguridad requeridas las medidas de
las magnitudes fundamentales (corrientes. tensiones. potencias)
caracterfsticas de los sistemas trifasicos.
Interpretar los resultados de las medidas realizadas. relacionando
losefectos que se producen con las causas que los originan.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandola en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripei6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos
utilizados. caıculos. medidas).

9.5

Realizar 105 ensayos basicos caracterfsti- Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que
se deben realizar con transformadores monofasicos y triffısicos.
cos de las maquinas electricas estaticas
y rotativas de baja potencia.
identificando las magnitudes que se deben medir y explicando
las curvas caracterfsticas que relacionan dichas magnitudes.
Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que
se deben realizar con las maquinas electricas de CC. identificando
las magnitudes que se deben medir y explicando las curvas caracterfsticas que relacionan dichas magnitudes.
Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que
se deben realizar con las maquinas electricas de CA monofasicas
y trifasicas. identificando las magnitudes que se deben medir y
explicando las curvas caracterfsticas que relacionan dichas magnitudes.
En tres ca sos practicos de ensayos de maquinas electricas (un transformador trifasico. un motor de CC y un motor de CA trifasico
de inducci6n) y con el fin de obtener las curvas caracterfsticas
de rendimiento y electromecanicas:
.
Seleceionar la documentaci6n necesaria para la realizaci6n de los
ensayos.
Interpretar 105 esquemas de conexionado. relacionando los simbolos con los elementos reales.
Seleccionar los equipos e instrumentos de medida que se deben
utilizar en los ensayos. explicando la funci6n de ca da urıo de
ellos.
Aplicar el protocolo normalizado. realizando las conexiones nece·sarias. tomando las medidas oportunas y recogiendolas con la
precisi6n requerida en el formato correspondiente.
Representar grMicamente los datos obtenidos. relacionando entre
si las distintas magnitudes caracterfsticas. explicando las distintas zonas de la grMica e interpretiındo a traves de elləs 10S
aspectos funcionales de la maquinə.
Actuar bajo normas de seguridad personal y de los equipos y
materiales utilizados en los ensayos.
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CR/TERIOS DE EVALUACION

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandola en los apartados necesarios para una adecuada documentaei6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos
utilizədos. caıculos. mediası.

9.6

Analizar la tipologfa y caracterfsticas fun- Clasificar los componentes electr6nicos basicos (activos y pəsivos)
cionales de 105 componentes electr6nicos
utilizados en 105 eircuitos electr6nicos segun su tipologfa yambito
anal6gicos basicos y su aplicaci6n en 105
de aplicaci6n.
Dibujar las curvas caracterfsticas mas representativas de los comcircuitos electr6nicos.
ponentes electr6nicos anal6gicos basicos. explicando la relaci6n
existente entre las magnitudes fundamentales que los caracterizan.
Interpretar 105 parametros fundamentales de 105 componentes electr6nicos basicos que aparecen en las hojas tecnicas de 105 mismos.
En un supuesto practico de reconocimiento de componentes electr6nicos basicos reales:
Dibujar 105 sfmbolos normalizados de cada uno de ellos.
Describir distintas topologfas normalizadas por cada familia de
componentes.
Identificar 105 terminales de los componentes mediante la utilizaei6n del poHmetro.
Explicar las caracterfsticas electricas y funcionales de cada uno
de 105 componentes que se van a analizar.
Describir las condiciones de seguridad y precaueiones que se
deben tener en cuenta en la manipulaci6n de 105 distintos componentes electr6nicos.

9.7

Analizar funcionalmente 105 circuitos elec- Enumerar 105 eircuitos electr6nicos anal6gicos basicos y describir
tr6nicos anal6gicos basicos (rectificadola funci6n que realizan.
res. filtros. amplificadores) y sus aplicacio- Describir el principio de funcionamiento de 105 circuitos electr6nicos
nes mas relevantes (fuentes de alimentaanal6gicos basicos (rectificadores. filtros. estabilizadores. ampliei6n. amplificııdores de sonido. circuitos
ficadores). su tipologfa. parametros caracterfsticos y formas de
basicos de control de poteneia. tempoonda tfpicas.
rizadores).
Explicar las caracterfsticas diferenciales entre 105 circuitos electr6nicos anal6gicos basicos construidos con elementos discretos y
105 construidos con circuitos amplificadores operacionales integrados.
En supuestos de analisis de circuitos electr6nicos anal6gicos Y. a
partir de 105 esquemas de 105 mismos:
Identificar 105 componentes pasivos y activos del circuito. relacionando 105 sfmbolos .que aparecen en 105 esquemas con 105
elementos reales.
Explicar el tipo. caracterfsticas y principio de funcionamiento de
105 componentes del circuito.
Identificar 105 bloques funcionales presentes en el circuito. explicando sus caracterfsticas y tipologfa.
ExpJicar el funcionamiento del circuito. identificando las magni\
tudes electricas que 10 caracterizan. interpretando las senales
y formas de onda presentes en el mismo.
Calcular las magnitudes bƏsicas caracterfsticas del circuito. contrastandolas con las medidas reales presentes en el mismo. explicando y lustificando dicha relaci6n.
Identificar la variaci6n en 105 parametros caracterfsticos del circuito
(tensiones. formas de onda) suponiendo Y/o realizando modificaciones en componentes del mismo. explicando la relaci6n
entre 105 efectos detectados y las causas que 105 producen.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandola en 105 apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos
utilizados. caıculos. medidas).
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 105 horas)

Conceptos y fen6menos electricos y electromagneticos:
Naturaleza de la electricidad. Propiedades y aplicaeiones.
Corriente eıectrica.

Magnitudes eıectricas.
Magnetismo y electromagnetismo. Unidades.
Inducci6n electromagnetica.
b) Circuitos electricos:
EI circuito eıectrico. Estructura y componentes. Simbologfa y representaci6n grMica.
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Componentes pa5iv05: re5i5tencia5, conden5adore5 y
bobinas.
Pila5 y acumuladore5. Cla5ificaci6n, tipologia y caracteri5tica5.
Anali5is de circuit05 en corriente continua (CC).
Anali5i5 de circuit05 en corriente alterna (CA).
c) Componente5 electr6nic05. Tipologia y caracteri5tica5 funcionale5:
Componente5 pa5iv05: re5i5tencia5, bobinas y conden5adore5.
Componente5 5emiconductore5: diod05, tran5i5tore5,
tiri5tore5 y componente5 optoelectr6nic05.
EI amplificador operacional: montaje5 b<\5ic05.
d) Circuit05 electr6nic05 anal6gic05 ba5ic05 y 5U5
aplicacione5. Tipologia y caracterl5tica5. Anali5i5 funcional:
Rectificadore5.
Amplificadore5.
Multivibradores.
Fuente5 de alimentaci6n.

e)

Si5temas electric05 trifa5ic05:

Corriente5 alterna5 trifƏ5ica5. Caracteri5tica5.
Conexione5 en estrella y en triangulo.
Magnitudes.electrica5 en 105 sistemas trifa5ic05.
f) Maquinas electricas estaticas y rotativas. Tipologia y caracteristicas. Ensayos basicos:
Cla5ificaci6n de las maquinas electrica5: generadores,
tran5formadore5 y motore5.
Tran5formadore5: monofa5ic05 y trifa5ic05.
Maquina5 electrica5 de corriente alterna: alternadore5
y motore5.
Maquina5 electrica5 de corriente continua: generadore5 y motore5.
g)

Medida5 electrotecnica5:

Concepto de medida.
Errore5 en la medida.
Medida de magnitude5 electrica5 en CC y en CA
monofƏ5ica y trifa5ica. Procedimient05.
Intrument05 de medida en electrotecnia. Cla5e y tipologla de 105 in5trument05.

M6dulo profesional 10 Itransversal): instalaciones electricas de interior

CAPACIOADES TERMINALES

10.1

CRITERlas DE EVALUACIQN

Analizar funcional y tecnicamentə la5 ins- Cla5ificar 105 tiP05 de instalacione5 electrica5 de interior en funci6n
talaeione5 electrica5 de interior para edidel tipo de edificio y servicio que pre5tan, explicando 5US caracfici05 de5tinados principalmente a vivienterısticas e indicando la normativa vigente que las regula.
das, interpretando 105 əsquema5 de las Explicar la5 caracterl5tica5 de las in5talaciones electricas de interior
para· viviendas en funci6n del grado de electrificaci6n de las
mi5mas y describiendo su funcionamienmisma5.
to.
De5cribir las di5tinta5 parte5 funcionales que configuran las in5talaciones electrica5 de interior, explicando la e5tructura y caracterl5ticas de cada una de dicha5 5eccione5.
Relacionar entre 51 105 di5tint05 element05 que conforman una in5talaci6n electrica de interior explicando el principio de funcionamiento y la5 caracterı5tica5 morfol6gica5 y electrica5 de 105 di5positiv05 y materiale5 utilizad05 an dicha5 in5talacione5 (di5positiv05 de mando, corte, protecci6n y medida, conductores,
canalizacione5).
En un caso practico de anali5i5 de una in5talaei6n electrica de interior
simulada para un pequeno edifieio:
,Identificar el tipo de in5talaci6n, 105 equipos y element05 que la
configuran, interpretando la documentaci6n tecnica de la mi5ma
y relacionando 105 componente5 reale5 con 105 slmbol05 que
ai>arecen en los e5quemas.
Esquematizar en bloque5 funeionales la in5talaei6n, de5cribiendo
la funei6n y caracteri5tica5 de cada uno de 105 element05 que
105 componen.
Realizar la5 comprobacione5 necesarias para verificar que 105 materiale5 y equipos que conforman la in5talaei6n cumplen 105 requerimient05 e5tablecid05 en la documentaci6n de la misma.
Identificar la variaci6n que se produce en 105 parametr05 caracterıstic05 de la instalaei6n (tensione5, aislamientos, derivaeione5,
resistencia de tierra) suponiendo y/o realizando modificacione5
en componente5 de la misma, explicando la rela ci on entre los
efectos detectados y las causa5 que los producen.
Elaborar un informe-memoria de la5 actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, e5tructurandola en los apartad05 necesarios par;ı una adecuada documentaci6n de las mismas (descripei6n del proceso 5eguido, medios utilizados, e5quema5 y planos
utilizad05, calculos, medidas).
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10.2

Aplicar las leyes y reglas mas relevantes En un supuesto practico de calculo de una instalaci6n elactrica de
en el analisis y calculo de las principales
interior para un pequeno edificio con bajos comerciales y viviendas
de distinto grado de electrificaci6n y de acuerdo con la reglamagnitudes propias de las instalaciones
mentaci6n electrotecnica vigente:
elactricas de interior para edificios,
siguiendo los procedimientos normalizaDeterminar el nivel de electrificaci6n correspondiente a las disdos en la reglamentaci6n electrotecnica
tintas viviendas del edificio.
vigente.
Realizar ra distribuci6n de circuitos de alumbrado y fuerza del
edificio en funci6n de las caracterfsticas definidas para el mismo.
Calcular la previsi6n de potencias del edificio, distinguiendo la
necesaria para viviendas, servicios generales, locales comerciales
y oficinas.
Calcular la secci6n de los conductores y diametro de tubos necesarios en cada uno de los tramos y secciones de la instalaci6n,
en funci6n de la potencia prevista y aplicando los criterios y
procedimientos normalizados.
Determinar las caracterfsticas (secci6n de conductores y electrodos) de la Ifnea principal y derivaciones de la instalaci6n de
tierra aplicando criterios normalizados.
Realizar los calculos necesarios para determinar las caracterfsticas
de los elementos de corte y protecci6n del cuadro de distribuci6n
de la instalaci6n elactrica (interruptor general automatico,
interruptor diferencial. pequenos interruptores automaticos).
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos
utilizados, caıculos).

10.3

Realizar con precisi6n y seguridad las Explicar las caracterfsticas mas relevantes (tipos de errores, sensibilidad, precisi6n), la tipologfa, ciiıses y procedimientos de uso
medidas de, iəs magnitudes electricas
fundamentales, utilizando los instrumende los instrumentos de medida utilizados en las instalaciones elactos mas apropiados en cada caso,
tricas de BT.
actuando bajo normas de seguridad per- Reconocer la simbologfa utilizada en los aparatos de medida yexplicar
su significado y aplicaci6n.
sonal y de los materiales utilizados.
En el analisis y estudio de una instalaci6n elactrica de interior
simulada:
Seleccionar el instrumento de medida (polfmetro, vatfmetro, telur6hmetro) y los elementos auxiliares mas adecuados en funci6n
de la magnitud que se va a medir (tensi6n, intensidad, contiiiuidad, potencia, resistencia de tierra), del rango de las medidas
que hay que realizar y de la precisi6n requerida.
Conexionar adecuadamente, con la seguridad requerida y siguiendo procedimientos adecuados, los distintos aparatos de medida
en funci6n de fas magnitudes que se van a medir (tensi6n, intensidad, continuidad, potencia, resistencia de tierra).
Medir las magnitudes basicas presentes en las instalaciones elactricas (tensi6n, intensidad, continuidad, potencia, resistencia de
tierra), operando adecuadamente los instrumentol>. y aplicando,
con la segurıdad requerida, procedimientos adecuados.
Interpretar los resultados de las medidas realizadas, relacionando
los efectos que se producen en las mismas con las causas que
,Ios originan.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de fas mismas (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos
utilizados, calculos, medidas).

10.4

Operar diestramente las herramientas Describir los procedimientos de mecanizado y montaje basicos
(aserrado, taladrado, doblado de tubos, preparaci6n de conducutilizadas en las operaciones de mecatores y terminales, conexionado, empalme) utilizados en el montaje
nizado y montaje de instalaciones elacde instalaciones elactricas de BT.
tricas, actuando bajo normas de seguridad personaJ y de los materiales uti- Enumerar las herramientas basicas utilizadas en las instalaciones elactricas de BT, clasificandolas por su tipologfa y funci6n, describiendo
,Iizados.
las caracterfsticas principales de las mismas.
En un caso practico de montaje simulado de una instalaci6n elactrica
de interior y de ejecuci6n de los procedimientos utilizados en la
construcci6n de las mismas:
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Interpretar los esquemas y planos correspondientes a la instalaci6n
supuesta.
Seleccionar adecuadamente las herramientas propias de los procedimientos aplicados.
Preparar las envolventes, canalizaeiones, tubos, conductores y
materiales que hay que utilizar, aplicando los procedimientos
requeridos.
Conexionar los distintos componentes siguiendo procedimientos
adecuados, aplicando correctamente el c6digo de colores para
cableados normalizado, asegurando su adecuada fijaci6n mecanica y buen contacto ehktrico.
Realizar las pruebas y medidas necesarias para asegurar la correcta
funcionalidad de la instalaci6n (en 105 dispositivos de corte y
protecci6n y la comprobaci6n del valor adecuado de la resisteneia de tierra).
Realizar todas las operaciones aplicando las normas de seguridad
personal y de los materiales precisas, alcanzando la calidad final
prevista.
Elaborar un informa-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripei6n del procesoseguido, medios utilizados, esquemas y planos
utilizados, calculos, medidas).
10.5

Diagnosticar averfas en instalaciones Explicar la tipologia y caracteristicas de las averias tipicas de las
electricas de interior y realizar las opainstalaciones electricas de interior.
raciones necəsarias para el manteni- Describir las tecnicas generales y medios especificos utilizados para
miento de las mismas, actuando bajo
la localizaci6n de averias en las instalaciones electricas de interior.
normas de seguridad personal y de los Describir el proceso general utilizado para el diagn6stico y localizaci6n
de averias en las instalaciones electricas de interior.
materiales utilizados.
En un caso practico de localizaci6n de averias simuladas en una
instalaci6n electrica de interior:
Identificar los s[ntomas de la averia, caracterizandola por los efectos que produce en la instalaci6n.
Realizar al menos una hip6tesis de causa posible de la aver[a,
relacionandola con 105 efectos presentes en la instalaci6n.
Realizar un plan de intervenci6n para la detecci6n de la causa
o causas de la averia.
Medir e interpretar los parametros de la instalaci6n, realizando
las pruebas, medidas y ajustes necesarios de acuerdo con la
documentaci6n de la misma, utilizando los instrumentos y aplicando los procedimientos adecuados.
Localizar el bloque funcional y el componente 0 componentes
responsables de la averia, realizando las modificaciones Y/o SU5tituciones necesarias para dicha localizaci6n en un tiempo adacuado, aplicando los procedimientos requeridos.
Elaborar. un informa-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos
utilizados, calculos, medidas).

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 145 horas)
a) Instalaciones de electrificaci6n en viviendas y
edificios:
Instalaciones electricas de BT. Clasificaci6n.
Instalaciones de interior de viviendas: tipologfa. 'Nivales de electrificaci6n. Caracteristicas.
Instalacionesen locales de publica concurrencia.
Instalaciones en locales con riesgo de incendio 0
explosi6n.
Instalaciones en locales de caracteristicas especiales.
Instalaciones de alumbrado.
Instalaciones para alimentaci6n de socorro.
Receptores. Tipologia y caracteristicas.

Instalaciones de puesta a tierra. Procedimientos,
medios y materiales utilizados.
b) Representaci6n grƏfica y simbologia en las instalaciones electricas:
Normas de representaci6n. Simbologia normalizada
en las instalaciones eıectricas.
Planos y esquemas electricos normalizados. Tipologia.
c) Calculos en las instalaeiones electricas de BT:
Previsi6n de potencias. Secci6n de conductores.
Procedimientos normalizados de calculo de las instalaciones de BT.

Normativa y reglamııntaci6n electrotecnica aplicables
en las instalaciones.
d)
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Medidas en las instalaciones electricas:

Medidas electricas en las instalaciones de BT.
Magnitudes electricas: tensi6n, intensidad, resistencia
y continuidad, potencia, resistencia electrica de las tomas
de tierra.
Instrumentos de medida: tipologia y caracteristicas.
Procedimientos de conexi6n. Proceso de medida.

e)

Seguridad en las instalaciones electricas:

Normativa de seguridad eıectrica. Prevenci6n de accidentes.
Protecci6n contra sobreintensidades y sobretensiones. Dispositivos.
Protecci6n contra contactos directos e· indirectos.
Dispositivos.
f) Reglamentaci6n y normativa de las instalaciones
electricas de BT.

M6dulo profesional 11 (transversal): automatismos y cuadros electricos
CAPACIDADES TERMINAlES

11.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar automatismos electricos cablea- Diferenciar las caracteristicas propias de los automatismos cableados
dos y de control por programa, identide los programados.
ficando las distintas əreas de aplicaci6n Clasificar por su funci6n y tipologia los distintos elementos utilizados
de los mismos y describiendo la tipologia
en la realizaci6n de automatismos eıectricos.
y caracteristicas de los equipos y mate- Enumerar las distintas areas de aplicaci6n de los automatismos elecriales utilizados en su construcci6n.
tricos,. explicando la evoluci6n de estos desde los sistemas cableados a los programados.
En un caso practico de analisis de un equipo de control cableado
y partiendo de la documentaci6n tecnica del mismo:
Explicar la secuencia de mando del equipo de control.
Interpretar los esquemas electricos, discriminando el equipo/circuito de mando del circuito de fuerza, identificando los distintos
elementos que los componen.
Identificar la variaci6n en los parametros caracteristicos del circuito
suponiendo y/o realizando modificaciones en elementos del mismo, explicando la relaci6n entre los efectos detectados y las
causas que los producert.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados necesarios para una adeı;uada documentaci6n de las mismas (descripei6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos
utilizados, calculos, medidas).
En un caso practico de analisis de un equipo de control programado
y partiendo de la documentaci6n tecnica del mismo:
Explicar la secueneia de mando del equipo de control.
Interpretar los esquemas electricos, discriminando el equipo/circuito de mando del circuito de fuerza, identificando los distintos
elementos que los componen.
Interpretar el programa de control relacionando los distintos subprogramas-subrutinas con las etapas funcionales del automatismo.
Identificar la variad6n' en los parametros caracteristicos del eircuito
suponiendo y/o realizando modificaciones en elenientos del mismo, explicando la relaci6n entre los efectos detectados y las
causas que los producen.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripei6n del proceso seguid9, medios utilizados, esquemas y planos
utilizados, calculos, medidasr

11.2

Configurar fisicamente sencillos automa- En un supuesto practico de configuraci6n de un equipo de control
tismos cableados Y/o programados para
automatico, para· una pequeıia maquina 0 proceso secuencial, y
cantrol automatico, elaborando la docupartiendo de las especificaeiones funcionales y limites de coste:
'mentaci6n tecnica necesaria para su
Interpretar las especificaciones funcionales del automatismo elaconstrucci6n, con los medios adecuados
borando el correspondiente cuaderno de cargas.
y utilizando la representaci6n simb61ica
Realizar al menos una configuraci6n cableada y/o programada
normalizada.
cercana a la relaei6n coste-calidad establecida.
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CRITERIQS DE EVALUACION

Seleccionar a partir de catalogos tecnico-comerciales los equipos
y materiales que cumplan las especificaciones tecnicas y ecan6micas establecidas.
Realizar los calculos necesarios para la configuraci6n del equipo.
Documentar.el proceso que se va a seguir en el montaje y pruebas
en frio del equipo, con los medios y en el formato adecuado:
Deşçr i pci6n

func:cna!

Planos.
Esquemas.
Ustado de programas.
Pruebas y ajustes.
Usta de materiales.

də!

automatisrno.

•

11.3

Realizar pequei'los programas para aut6- En un caso practico de realizaci6n de un sencillo control automatico
matas programables, dedicados al conprogramado de una maquina 0 proceso secuenciaL a partir de
trol de automatismos sencillos, utilizanlas especificaciones funcionales y un equipo especifico de control
do el lenguaje de codifıcaci6n y los equiautomatico (aut6mata programable):
pos de programaci6n adecuados.
Elaborar con precisi6n y claridad el diagrama de secuencia del
control automatico, determiııando con precisi6n el numero de
entradas, salidas y elementos de programa que se van a utilizar.
Codificar en el lenguaje apropiado el programa de control que
cumpla las especificaciones prescritas.
Depurar el programa, realizando las pruebas funcionales precisas,
optimizando los recursos utilizados y la fiabilidad del mismo.
Documentar adecuadamente el programa desarrollado, realizando
108 diagramas de secuencia oportunos (diagramas de flujo, GRAFCET) y los listados de los programas en el lenguaje utilizado
(contactos, lista de instrucciones) con los comentarios correspondientes.

11.4

Operar diestramente las herramientas Clasificar los cuadros electricos en funci6n del tipo de aplicaci6n
utilizadas en las operaciones de meca(cuadros de distribuci6n, maniobra, protecci6n de lineas), por su
nizado y montaje de cuadros electricos,
importancia dentro de la instalaci6n (cuadro general. secundario),
actuando bajo normas de seguridad perpor su emplazamiento (distribuci6n en viliiendas, provisionales de
sonal y de los materiales utilizados.
obras) y por sus caracterfsticas constructivas (de chapa de acero,
de doble aislamiento, antideflagrantes).
Explicar las funciones, tipologia y caracteristicas de las envolventes
utilizadas en la construcci6n de cuadros eıectricos.
Clasificar los tipos de operaciones de mecanizado mas comunes que
se realizan en la preparaci6n de envolventes para la construcci6n
de cuadros eıectricos.
Explicar los distintos procesos de mecanizado utilizados en la preparaci6n de env01ventes para la construcci6n de cuadros electricos, describiendo las distintas fases que se van a seguir,· los
medios y materiales utilizados en cada uno de ellos.
En un caso practico de preparaci6n de una envolvente para un cuadro
electrico y partiendo de la documentaci6n tecnica precisa:

•

Interpretar adecuadamente los planos de mecanizado, relacionando los simbolos y representaciones con los procesos que se
deben aplicar.
.
Elaborar un plan de actuaci6n, secuenciando adecuadamente las
distintas operaciones que se deben realizıır.
Escoger las herramientas y materiales precisos para la ejecuci6n
de los distintos procesos de mecanizado.
Efectuar las operaciones programadas en el plan de actuaci6n
elaborado, utilizando diestramente las herramientas y materiales
necesarios, realizando los acabados de la envolvente con la calidad adecuada y en el tiempo previsto .
Verificar que las caracteristicas tecnicas finales de la envolvente
se encuentran dentro de las tolerancias establecidas en la documentaci6n tecnica.
Actuar en todo momento respetando las normas de seguridad
personal y de los medios y materiales utilizados.
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11.5

Realizar, a partir de la documentaci6n En un caso practico de montaje, conexionado y puesta.a punto de
tecnica precisa, las operaciones de monun cuadro electrico para el control automatico de una maquina
o proceso secuencial que incluya la distribuci6n electrica necesaria
taje, conexionado y pruebas funcionales
ya partir de la documentaci6n tecnica necesaria (planos de implanrequeridas para la construcci6n de cuadros electricos, utilizando 105 medios pretaci6n, esquemas, lista de materiales):
cisos y aplicando 105 procedimientos
Realizar un plan de montaje, secuenciando adecuadamente las
adecuados.
fases del mismo, determinando 105 medios y materiales necesar!os para S'-~ ~jecuc!ôn.
Realizar el acopio.de materiales ·de acuerdo con el plan de montaje,
verificando la existencia de 105 mismos y su correspondencia
con 105 descritos en ellistado de materiales.
Distribuir 105 elementos de sujeci6n, perfiles y canalizaciones, en
el interior de la envolvente, de acuerdo con 105 planos de implantaci6n 0, en su defecto, realizando 105 croquis necesarios para
optimizar la disposici6n de 105 elementos.
Colocar y fijar 105 distintos elementos segun la distribuci6n programada, asegurando la sujeci6n mecanica de 105 mismos, utilizando las herramientas apropiadas y aplicando 105 procedimientos adecuados.
Preparar 105 conductores (cables y pletinas) adecuadamente, escogiendolos de la secci6n apropiada, siguiendo el c6digo de colores
normalizado, preparando 105 terminales y codificandolos segun
planos de conexionado.
Efectuar el interconexionado fisico de 105 elementos, asegurando
una buena sujeci6n mecanica y una correcta conexi6n eıectrica.
Ejecutar las pruebas funcionales en vado y de caracteristicas electricas (aislamiento, continuidad) de acuerdo con la documentaci6n del equipo, realizando las medidas y modificaciones necesarias para una adecuada funcionalidad del mismo, recogiendo
105 resultados en el documento correspondiente. .
Actuar en todo momento respetando las normas de seguridad
personal y de 105 medios y materiales utilizados, logrando, en
el tiempo previsto, un nivel de calidad adecuado.

11.6

Diagnosticar averfas en automatismos Explicar la tipologia y caracterfsticas de las averfas tfpicas de 105
equipos y dispositivos utilizados en 105 automatismos electricos
cableados Y/o sencillos automatismos
programados y realizar las operaciones
de control. cableados Y/o programados.
necesarias para el mantenimiento de 105 Describir las tƏcnicas generales y medios especfficos utilizados para
mismos, actuando bajo normas de segula localizaci6n de averias en automatismos electricos de control,
ridad personal y de 105 materiales uticableados Y/o prograriıados.
En distintos casos practicos de simulaci6n de averfas en un autolizados.
matismo electrico cableado Y/o programado:
Identificar 105 sfntomas de la averia, caracterizandola por 105 efectos que produce en la maquina 0 proceso que controla.
Interpretar la documentaci6n del automatismo, identificando 105
distintos bloques funcionales, las seıiales electricas, estados de
105 elementos de mando y fuerza y parametros caracteristicos
del mismo.
Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible de la averia,
relacionandolas con los sintomas presentes en el automatismo.
Realizar un plan de intervenci6n para la detecci6n de la causa
o causas de la averia.
Medir e interpreıar parametros del automatismo, realizando 105
ajustes necesarios de acuerdo con la documentaci6n del mismo,
utilizando los instrumentos adecuados y aplicando los procedimientos requeridos.
Localizar el bloque funcional y el equipo 0 componentes responsables de la averia, realizando las modificaciones Y/o sustituciones necesarias para dicha localizaci6n con la calidad prescrita,
en un tiempo razonable, siguiendo procedimientos adecuados.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandola en 105 apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos,
explicaci6n funcional. medidas, eı\lculos).

----'----------------- . _ - - _ . - - - -
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 145
aı

horası

Automatizaci6n. Fundamentos y areas de aplica-

ci6n:
La automatizaci6n. Evoluci6n y prospectiva. Areas de
aplicaci6n.
Procesos continuos. Caracterfsticas.
Procesos secuenciales. Caracteristicas.
Algebra 16gica. Funciones y variables.

bj iviecBiiica basica:
Conocimientos de materiales. Constituci6n y propiedades.
Tecnicas de mecanizado. Procedimientos y medios.
Interpretaci6n de croquis y planos.
Metrologıa y trazado.
'cı

Cuadros electricos:

Tipologfa y caracterfsticas. Campos de aplicaci6n.
Envolventes y materiales auxiliares.
Interpretaci6n de planos de montaje y conexionado.
3.4

25537

Mecanizado de envolventes.
Montaje y conexionado de ~Iementos.
dı
Mando y regulaci6n de motores eıectricos.
Maniobras:
Constituci6n de los sistemas de mando y regulaci6n.
Principios basicos.
Dispositivos de mando y regulaci6n.
Elementos de control. Reles y contactores.
Elementos de protecci6n.
Elementos de meı;lida.
Interpretaci6n deesquemas de automatismos elac-

tiicos.

Arranque de maquinas eıectricas.
Variaci6n de velocidad de maquinas electricas de CC
yCA.
eı

EI aut6mata progamable:
Evoluci6n de los sistemas cableados hacia los programados.
Estructura y caracterısticas de los aut6matas programables.
Entradas y saJidas. anal6gicas y digitales.
Programaci6n bƏsica de aut6matas: lenguajes y procedimientos.

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo.
CAPAClDAOES TERMINAlES

CRITERIQS DE EVALUACION

Actuar de forma responsable y respetuosa en Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los proceel entorno de trabajo.
dimientos y normas establecidos.
Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo. disfrutando de los
descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes
de 10 establecido sin motivos debidamente justificados.
Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones recibidas. reSponsabilizandose del trabajo asignado y comunicandose eficazmente con la persona adecuada en cada momento.
Organizar su propio trabajo de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos. cumpliendo las tareas en orden de prioridad. actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las
intervenciones.
Cumplir con los requerimientos y normas de utilizaci6n del taller
Y/o espacio de trabajo. demostrando un buen hacer profesional
y finalizando su trabajo en un tiempo prudencial.
Analizar las repercusiones de su labor y actitud en la actividad desarrolIada en el montaje y reparaci6n de instalaciones y equipos en
su area de actividad.
Realizar las .operaciones de montaje de las ins- Determinar las distintas fases del trabajo que hay que realizar en
talaciones de enlace e interior caracterısticas
funci6n de 106 medios disponibles y de las operaciones que Se
de los edificios y de. al ıııenos. dos tipos de' van a efectuar.·
instalaciones singulares, propias de los mis- Realizar el acopio de materiales y herramientas necesarias de acuerdo
mos. entre las de intercomunicaci6n. telefocon el plan de montaje.
nia. megafonla. antenas. seguridad y energıa Efectuar los replanteos y ubicaci6n de canalizaciones. equipos y elesolar fotovoltaica.
mentos auxiliares. siguiendo los planos y esquemas del proyecto
y considerando las condiciones medioambientales presentes.
Realizar el tendido de la linea (aerea Y/o subterranea) de acuerdo
con el plan de montaje. aplicando procedimientos normalizados
y bajo supervisi6n de un tecnico superior.
Realizar el montaje de la centralizaci6n de contadores y las conexiones
necesarias con la linea repartidora y las derivaciones individuales
del edificio. de acuerdo con la documentaci6n del proyecto y aplicando procedimientos reglamentados.
Realizar los cableados y conexionados de los equipos y dispositivos
de acuerdo con 105 esquemas de los mismos. asegurando la f'abilidad de dichas conexiones.
.
Realizar las pruebas funcionales y ajustes necesarios siguiendo los
procedimientos establecidos. asegurando un funcionamiento de
acuerdo con 10 prescrito en la documentaci6n de la instalaci6n.
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Dar al clientə con la precisi6n rəquerida las instrucciones de utilizaci6n
y conservaci6n oportunas.
Rəalizar el informe de puesta en marcha. recogiendo las incidencias
surgidas y la aceptaci6n de la instalaci6n por parte del cliənte.
Realizar las operaciones de mantənimiento de Realizar las pruebas funcionaləs iniciales. vərificando los sıntomas
las instalaciones de enlace ə intərior caracrecogidos ən el parte de averlas. caracterizandolos con precisi6n.
terısticas də los edificios y də. al mənos. dos Realizar la hip6tesis de partida de las posibles causas de la averıa
determinando. en.cada caso.la naturaleza de la misnıa.
tipos də instalacionəs singulares. propias də
los mismos. entre las də intərcomunicaci6n. Establecer el pian sistematico de actuaci6n. determinando ias distelefonıa. megafonla. antenas. seguridad y
tintas fases y procedimientos quə se van a seguir. las comproenergıa solar fotovoltaica.
baciones que se deben realizar, seleccionando la documentaci6n
ti!cnica necesaria y los medios que se van a utilizar.
Localizar la averıa en un tiempo razonable. siguiendo el plan establecido y utilizando los medios adəcuados.
Realizar el presupuəsto de la intervenci6n. donde se recoja con suficiente precisi6n la tipologıa y coste de la reparaci6n.
Realizar las operaciones de montaje. desmontaje y sustituci6n de
conductores. elementos y equipos defectuosos ən un tiəmpo adecuado y con la calidad debida. cuidando də no daiiar otros elementos de lə instalaci6n.
Efectuar las pruebas funcionaləs y ajustes necesarios para reestabləcər la adecuada operatividad de la instalaci6n.
Rəspetar las normas də seguridad personal y de los əquipos y medios
utilizados, siguiendo las pautas del buen hacer profesional.
Rəalizar əl informe de reparaci6n de la averıa ən el formato normalizado. rəcogiendo la informaci6n suficientə para realizar la facturaci6n de la intervenci6n y la actualizaci6n del «hist6rico» de
averıas de dicha instalaci6n.
Participar/ colaborar en las opəraciones de Realizar las comprobacionəs necesarias para asegurar una intervenci6n adecuada siguiəndo las instrucciones recibidas. informando
maniobra y mantenimiento caracteristicas de
de forma permanəntə sobre las operaciones quə se yayan a rəalizar
un cəntro de transformaci6n. siguiendo los
y aplicando los procədimiəntos normalizados.
procedimientos establecidos y en las condici on əs de seguridad normalizadas.
Realizar las operacionəs de seiializaci6n normalizadas, con əl fin de
garantizar la seguridad pərsonal y de los materialəs de la instalaci6n.
Utilizar los medios de səguridad personal (cascos. guantes. gafas)
yel equipo de maniobras reglaməntarios.
Localizar e identificar las distintas seccionəs y elementos de la insıalaci6n y los aparatos də corte sobrə los que debe actuar.
Colaborar ən las opəracionəs de corte y apərtura də todas las fuEintes
de tənsi6n. asegurando los enclavamient05 que impidan maniobras
inadəcuadas. comprobando a continuaci6n la ausencia də la
misma.
Participar en las operaciones de las puestas a tierra y en cortocircuito
əstablecidas en əl procedimiento normalizado.
Participar en las operaciones carateristicas que se realizan con los
transformadorəs:

Dejar fuera de servicio.
Poner ən sərvicio.
Acoplamiento.
Regulaci6n de tensi6n.

•

Intervenir ən la aplicaci6n də los procədimientos normalizados ən
el mantenimiento preventivo en los cəntros de transformaci6n,
verificando:
Los transformadorəs də potencia.
Los əquipos de mədida.
Los elementos y dispositivos de cortə y protecci6n (interruptores.
seccionadores. autovalvulas).

,

Realizar el informe de la intervenci6n efectuada. recogiendo con precisi6n y ən el formato normalizado los datossuficientes sobre
las incidəncias encontradas y las operacionəs efectuadas.
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CAPACIDADES TERMINAlES

CRITERIOS DE EVAlUACION

Actuar en el puesto de trabajo respetando las Identificar 105 riesgos asociados al desarrollo de 105 procesos de monnormas de seguridad personal astablecidas
taje y mantenimiento de instalaciones y equipos, materiales, herrapor la empresa y de 105 medios y materiales
mientas e instrumentos, asr como la informaci6n y senales de
utilizados en al desempefio de las activiprecauci6n que existan en ellugar de su actividad.
Identificar los medios de protecci6n y el comportamiento preventivo
dades.
que se debe adoptar para los distintos trabajos y en caso de
emergencia.
Tener una actitud cauta y previsora, respetando fielmente las normas
de seguridad e higiene.
Mantener la zona de trabajo libre de riesgos y con cierto grado de
orden y limpieza.
Emplear las prendas y. utiles ,de protecci6n personal disponibles y
establecidos para las distintas operaciones.
Utilizar los medios y utiles de protecci6n de componentes, instrumentos y equipos .
. Duraci6n 210 horas.
3.5

M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral.
CAPACIDADES TERMINALES

CAITERIOS DE EVAlUACION

Detectar las situaciones de riesgo mas habitua- Identificar, en situaciones de trabajo tipo, 105 factores de riesgo
les en el ambito laboral que puedan afectar
existentes.
a su salud y aplicar las medidas de protecci6n Describir los dai'ios a la salud en funci6n de 105 factores de riesgo
y prevenci6n correspondientes.
que los generan.
Identificar las medidas de protecci6n y prevenci6n en funci6n de
la situaci6n de riesgo.
Aplicar las medidas sanitarias basicas inmedia- Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesionados 0 de multiples lesionados, conforme al criterio de mayor
tas en el lugar dili accidente en situaciones
simuladas.
riesgo vital intrrnseco de lesiones.
Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en funci6n de las lesiones existentes.
Realizar la ejecuci6n de las tecnicas sanitarias (RCP, inmovilizaci6n,
traslado), apı1cando los protocolos establecidos.
Diferenciar las formas y procedimientos de Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes
inserci6n en la realidad laboral como trabaen su sector productivo que permite la legislaci6n vigente.
jador por cuenta ajena 0 por cuenta propia. Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentaci6n
necesaria para la obtenci6n de un empleo, partiendo de una oferta
de trabajo de acuerdo con su perfil profesional.
Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios,
de acuerdo con la legislaci6n vigente para constituirse en trabajador por cuenta propia.
Orientarse en el mercado de trabajo, identifi- Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos propios con valor profesionalizador.
cando sus propias capacidadas e interases
Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en
y el itinerario profesional mas id6neo.
su caso, 105 condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra rndole.
Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus
intereses.
Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir Emplear las fuentes basicas d~ informaci6n del derecho laboral (Conıı
tituci6n, Estatuto de 105 trabajııdores, Directivas de la Uni6n Eurolos derechos y obligaciones que se derivan
de las relaciones laborales.
pea, Convenio colectivo) distinguiendo 105 derechos y las obligaciones que le incumben.
Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una <diquidaci6n
de haberes».
En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo:
Describir el proceso de negociaci6n.
Ident[ficar las variables (salariales, seguridad e higiene, productividad
tecnol6gicas) objeto de negociaci6n.
Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la
negociaci6n.
Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad
Social.
---------~--------------~------------~------------------------

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas)
a)

Seguridad Social y otras prestaciones.
Negociaci6n colectiva.

Salud laboral:

Condiciones de trabajo y seguridad.
Factores de riesgo: Medidas de prevenci6n y protecci6n.
Primeros auxilios.
b)

Legislaci6n y relaciones laborales:

Derecho laboral: Nacional y Comunitario.
4.
4.1

1.
2.

3.
4.

5.
6.

8.
9.

10.
11.
12.

c)

Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral:

EI proceso de bUsqueda de empleo.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia.
Analisis y evaluaci6n del propio potencial profesional
y de 105 intereses personales.
Itinerarios formativos/profesionalizadores.

Profesorado

Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en 105 m6dulos profesionales del ciclo formativo
de equipos e instalaciones electrotecnicas.
Especialidad del Profesorado

M6dulo profesional

7.
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Instalaciories electricas de enlace
y centros de transformaci6n.
Instalaciones singulares en viviendas y edificios.
Instalaciones automatizadas en
viviendas y edificios.
Mantenimiento de maquinas electricas.
Administraci6n. gesti6n y comercializaci6n en la pequeiia empresa.
Relaciones en el equipo de trabajo.
Calidad.

Cuerpo

Sistemas Electrotecnicos y Automati- Profesor de Enseiianza Secundaria.
cos.
Instalaciones Electrotecnicas.
Profesor Tecnico de FP.
Instalaciones Electrotecnicas.

Profesor Tecnico de FP.

Instalaciones Electrotecnicas.

Profesor Tecnico de FP.

Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Profesor de Enseiianza Secundaria.

Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Profesor de Enseiianza Secundaria.

Sistemas Electrotecnicos y Automaticos.
Seguridad en las instalaciones Sistemas Electrotecnicos y Automatieıectricas.
cos.
Electrotecnia.
Sistemas Electrotecnicos y Automaticos.
Instalaciones electricas de inte- Instalaciones Electrotecnicas.
rior.
Automatismos y cuadros electri- Instalaciones Electrotecnicas.
cos.
·-Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

4.2

Materias del bachillerato que pueden ser impartidas por el profesorado de las especialidades definidas en el presente Real Decreto.

Materias

Especialidad
del Profesorado

Cuerpo

Tecnologfa Indus- Sistemas Electro- Profesor de Ensetrial 1.
t ecnic0 5 Y
iianza SecundaAutomaticos.
ria.
Tecnologfa Indus- Sistemas Eleclro- 'Profesor de Ensetrial II.
t ecnic0 5 Y
iianza SecundaAutomaticos.
ria.
Electrotecnia.
Sistemas Electro- Profesor de Enset e c n ic 0 s y
iianza SecundaAutomaticos.
ria.
4.3
4.3.1

Equivalencias de titulaciones a efectos de docencia.
Para la impartici6n de los m6dulos profesionales .
correspondientes a la especialidad de:
Sistemas Electrotecnicos y Automaticos.

Profesor de Enseiianza Secundaria.
Profesor de Enseiianza Secundaria.
Profesor de Enseiianza Secundaria.
Profesor Tecnico de FP.
Profesor Tecnico de FP.
Profesor de Enseiianza Secundaria.

se establece la equivalencia. a efectos de docencia. de
los tftulos de:
- Diplomado en Radioelectr6nica Naval.
- Ingeniero Tecnico Aeronautico (especialidad de
Aeronavegaci6n).
- Ingeniero Tecnico en Informatica de Sistemas.
- Ingeniero Tecnico Industrial (especialidad de Electricidad).
- Ingeniero Tecnico Industrial (especialidad de Electr6nica Industrial).
- IngenieroTecnico de Telecomunicaciones.
con 105 de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado.
4.3.2
-

Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales
correspondientes a la especialidad de:
Formaci6n y Orientaci6n Laboral

se establece la equivalencia. a efectos de docencia.
pel/los tftulo/s de:
Diplomado en Ciencias Empresariales
Diplomado en Relaciones Laborales
Diplomado en Trabajo Social
Diplomado en Educaci6n Social.
con 105 de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado.
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5.

Requisitos minimos de espacios e instalaciones para
impartir estas enseiianzas.

De conformidad con los articulos 34 del Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de formaci6n profesional de grado medio: equipos e instalaciones electrotecnicas, requiere, para la impartici6n de
las enseiianzas definidas en el presente Real Decreto,
los siguientes espacios minimos que incluyen los establecidos en el articulo 32.1.a) del cilado Real Decreto
1004/1991,de 14dejunio.

Acceso al Bachillerato, convalidaciones y correspondencias.

6.
6.1

Modalidades del
-

Bəchillerato ə Iəs

que

də əcceso.

Tecnologiə.

6.2' Convalidaciones con materiəs del Bachillerəto.
M6dulo profesional

Electrotecniə.

Materia del bachillerato

___ ~._e_c_tr_o_te_c_n_i_a_._ _ _ __

Grada

Superficie
Espacio formativo

M'

de
utilizaci6n

M6dulos profesionəles que pueden ser objeto de
convəlidaci6n con lə formaci6n profesionəl ocupə

6.3

cional.

Porcentaje

Taller de equipos electrotecnicos
Taller de instalaciones electrotecnicas ............................. .
Aul~ polivalente ................... .

120

40

120
60

45
15

EI «grado de utilizaci6n .. expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impartici6n de las enseiianzas minimas, por un grupo de alumnos, respecto de la duraci6n total de estas enseiianzas
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan
las administraciones educativas al establecer el curriculo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n»,
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas.
En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies
utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

Instəlaciones electricəs de interior.
Instələciones electricas de enlace y centros de trənsforməci6n.
Instalaciones singuləres en viviendas yedificios.

Instaləciones

automatizadas en viviendas y edificios.
Mantenimiento de maquinas eıectricas.
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en lə
pequeiiə empresə.
Electrotecniə.
Automətismos y cuədros eıectricos.

6.4

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
con la practica laboral.

correspondenciə

Instalaciones electricas de interior.
Instalaciones electricas de enlace y centros de transformaci6n,
Instalaciones singulares en viviendas y edifıcios.
Instalaciones automatizadas en viviendas y edificios.
Mantenimiento de maquinas eıectricas.
Electrotecnia.
Automatismos y cuadros eıectricos.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
Formaci6n en centros de trabajo.

