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ANEXoııı

Solicitud de autorizaci6n de estaciones eH-27

SOllCITANTE:

i~~'ttFf~7L.L~i~~;~;,EH
REPRESENTANTE:

~~:~aLLLl/i~,i~<//~;F±+F~H
ESTACION FIJA:
Ubicad6n ......................................................................................................................... .
Identificaci6n del equipo:
( 1) Marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Modelo ...................................................... .
Numero de serie ....................... ,........................ Numero de C.A.
Mismo equipo que estaci6n m6vil. Estaci6n portatil.
ESTACION MOVIL:
Identificaci6n del equipo:
(1) Marca ......................... : ............................. Modelo ...................................................... .
. Numero de serie ................................................ Numero de C.A. .. ...................................... , ...... .
Mismo equipo que estaci6n portatil.
. ESTACION PORTAlIL:
Identificaci6n del equipo:

Nu~::g~e'se'r'ie"

.................................................................................................

~~:~~ d~ C:;;"."·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Declaro la veracidad de 105 datos indicados y solicito la autorizaci6n administrativa' para su instalaci6n y uso.
. .................................... c, a .................. de ............ .'............... de 199 ........ .
EI representante

Et solicitante

(1) Si el equipo a utilizar ən la 8stəci6n fija
v no rəllənər əl rəsta de 105 datos.

vlo

m6vil əs əl misrçıo que əl de 'Ia estaci6n m6vi1 0 portiıtil. poner una X ən La casilla correspondiente
-

MINISTERIO
DE EDUCACIONY CIENCIA
5273

REAL DECRETO 196/1996, de 9 de febrero,
por el que se establece el currfculo del ciclo
formativo de grado medio.correspondiente al
tftulo de Tecnico en Equipos e Instalaciones
Electrotecnicas.

EI Real Decreto 629/1995, de 21 de abril, ha establecido el titulo de Tecnico en Equipos e .Instalaciories
Electrotecnicas y sus correspondientes ensenanzas minimas, en consonancia con el Real Decreto 676/1993,
de 7 de mayo. que a su vez fija las directrices generales
sobre los titulos de formaci6n profesional y sus ensananzas minimas.
De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de
Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones
educativas y, en su caso, al Gobierno establecer el curricu-

del correspondiente ciclo formatjvo en sus respectivos
ambitos de competencia. Los principios relativos a la
ordenaci6n academica, a la organizaci6n y al desarrollo
didactico que fundamentan el curriculo del ciclo formativo que se establece en el presente Real Decreto son
105 mismosque.han quedado expuestos en el preambulo
del Real Decreto191/1996, de 9 de febrero.
En su virtud, .apropuƏsta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado,
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 9 de febrero de 1996,
10

DISPONGO:
Articulo 1.
1. EI presente Real· Decreto determina el currfculö
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas
al titulo de Tecnico en Equipos e Instatacion!!sElectrotecnicas. A estos efectos, la referencia del sistema productivo se establece en el Real Decreto 629/1995, de
21 de abril, por el que se aprueban las ensenanzəs mini-

..
Jueves 7 marza 1996

BOE num. 58

mas del tftulo. Los objetivos expresados en terminos de
capacidades y los criterios de evaluaci6n del currfculo
del ciclo formativo, son los establecido," cn el citado
Real Decreto.
2. Los contenidos del currfculo se establecen en el
anexo I del presente Real Decreto.
3. En el anexo ii del presente Real Decreto se determinan los requisitos deespacios e instalaciones que
deben reunir los centros educativos para la impartici6n
del presente ciclo formativo.
Artfculo 2.
EI p'resente Real Decreto senl de aplicaci6rı en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
'y Ciencia.

..

Artfculo 3.
Los m6dulos profesiom:les de este ciclo formativo
se organizaran en dos cursos academicos:
1. Son m6dulos profesionales del primer curso:
Electrotecnia.
Instalaciones electricas de interior.
Automatismos y cuadros eıectricos.
Relaciones en el equipo de trabajo.
Calidad.
.
Seguridad en las instalaciones eıectricas.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
2. Son m6dulos profesionale5 del se,ıundo curso:
Instalaciones electricas de enlace y cent,Cls de transformaci6n.
.
Instalaciones singulares en viviendas y edificios.
Instalacıones automatizadas en viviendas y edificios.
Mantenimiento de maouinas eıectricas.
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la
peql!efia empresa.
Formaci6n en centros de trabajo.
Disposici6n adicional unica.
De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y
metodologfa de la educaci6n de adultos, tanto en la
modalidad de educaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
podra adaptar el currfculo al que se refıere el presente
Real Decreto conforme a las caracterfsticas, condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta.
Disposici6n final primera.
EI currfculo establecido en el presente Real Decreto
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus competencias educativas, de cor:ıformidad con 10 establecido
en el artfculo 149.3 de la Constitl!ci6n.
Disposici6n final segl!nda.
La distribuci6n horaria semanal de Ios diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este c;clo
formativo sera establecida POl" el Ministerio de Educad6n
y Ciencia.
Disposici6n final tercera.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de
105 alumnos ..
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D.isposici6n final cuarta.
Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dıspuesto en este Real Decreto.
Oisposici6n final qui'nta,
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996.
JUAN CARLOS R
EI Ministro de Edvcaci6n y Ciencia.
JERONIMO SAAVEORA ACEVEDO

AN EXO I
M6dulo profesional 1: instalaciones electricas de enlace y centros de transforrnaci6n
Contenidos (duraci6n 130 horas)
a) Redes elactricas de distribuci6n.
Distribuci6n de la energfa eıactricas. Tipologfa y
estructura de las redes.
Redes de distribu1:i6n aareas en MT y BT: apoyos,
aisladores, conductores y materiales auxiliares.
Redes de distribuci6n subterraneas en MT y BT: zanjas, conductores, empalmes y materiales auxiliares.
Interpretaci6n de esquemas y simbologfa de redes
de distribuci6n.
Procesos de construcci6n de redes de media y baja
tensi6n. fases y medios.
Elementos de protecci6n y sefializaci6n. Tipos y caracteristicas.
Mantenimiento de redes eıactricas. Diagn6stico y
localizaci6n de averfas.
b) Centros de transformaci6n.
Finalidad. Clasificaci6n. Partes de tin CT interior y de
intemperie.
Elementos de un CT: transformador (placa de caracterfsticas), elementos de protecci6n, elementos de medida y elementos de maniobra. Red de tierra.
Interpretaci6n de esquemas y simbologfa de CT.
Montaje de un CT: procedimientos y medios.
Operaciones en un CT: acoplamiento y regulaciones.
Mantenimiento de CT. Diagn6stico y localizaci6n de
averfas.
,c) InstalaciQnes de enlace. Partes y elementos que
las constituyen.
Acometidas aereas y subterraneas.
Cııja general de protecci6n.
Unea repartidora.
Centralizaci6n de contadores. Energfa activa y reactiva. Verificaciones.
Derivaciones individuales.
Interpretaci6n de esquemas y simbologfa utilizada en
las instalaciQnes de enlace.
Montaje de instalaciones de enlace: fases y medios.
Mantenimie'lto de instalaciones de enlace. Diagn6stico y loca:izaci6n de averfas.
d) Tarifaci6n eıectrica.
Concepto. Tipos. Clasificaci6n.
Potencia de facturaci6n. Modos.
Medios utilizados en la tarifaci6n ..
Normativa.

•
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el Transmisi6n de informaci6n en lossistemas electricos. Areas de aplicaCi6n.
Telemedida. Procedimientos y medios.
Telemando. Procedimientos y medios.
Telesefializaci6n. Procedimientos y medios.
Telecontrol. Procedimientos y medios,

Clasificaci6n de Iəs instalaciones de telefonla interior
e intercomunicaci6n: tipologia y caracteristicas.
•
, Configuraei6n'y calculo de pequefias instalaeiones
de telefonia 'e intercomunicaci6n: Simbologia. Elabora- '
ei6n de documentaci6n. Equipos yelementos. Conductores (cabll! y fibra 6ptical. Materialesauxiliares.
Tecnicas especfficas de montaje: ajustes y puesta a
punto.
Diagn6stico y localizaei6n de averias.
Normativa y recomendaeiones.

fl Seguridad eıectrica.
La seguridad en los procesos de ejecuei6n y mantenimiento electrico en lineas y CT.
Medios utilizados: equipos, dispositivos y materiales.
Normativa.

dl Instalaciones de sl!guridad.
Unidades y parametros de las instalaciones de seguridad.
'
C1asificaci6n de las instal,aciones de seguridad: ,tipologia y caracterlsticas.
•
Configuraei6n y calculo de 'pequefial instalaciones
de seguridad: Simbologla. Elaboraci6n de documentaei6n. Equipos y elementos. Conductores. Materiales auxiliares.
Tecnicas especfficas de montaje: ajustes y puesta 'a

gl Documentaci6n para instalaeiones de electrifica,
ei6n en BT.
Calculo de pequıəfias instalaciones de· BT para ed~
fieios destinados prineipalmente a viviendas. •
Planos y esquemas.Representaei6n de partes, y elementos.
Utilizaci6n de herrami.ımtas, informaticas para elaboraei6ncfe documentaci6n.
' ,
-Documentaei6n administrativa. Proyectos y boletines.
, Tramites.
'
hl Reglamentaci6n electrotecnica. Normas y recomendaeiones vigentes.
"
Reglamento electrotecnico para baja tensi6n en instruceiones, tecnicas complementarias ..
Reglamento de Ifneas electricas aereas de alta tensi6n.
Reglamento d~ acometidas eıectricas.
M6dulo profesional 2: instalaciones singulares en
viviendas y edificios
.Conteı:ıid=(duıaci6Rl8Əhoras)-~---·-·'

'al 'instalaeiones de megafonia.
Fen6menos acusticos. ,
'
Unidades y parametros de las instalaciones de megafonla.
Clasificaci6n de las instalaCiones electroacusticas:
.
tipologla y caracteristicas.
_ ". '
' Configuraei6n y calculo de pequenas ınstalacıones
electroacusticas: Siinbologla. Elaborəei6n de documentaci6n. Equipos y elementos. Conductores. Materiales
, auxiliares.
Tecnicasespecificas de montaje: ajustes y puesta a
punto. '
, .
,Diagn6stico y localizaei6n de averias.
Normativa y recomendaci.ones.
bl Instalaciones de antenas.
Fen6menos radioeıectricos.
Unidades y param'etros de las instalaciones de \ilntenas.
Clasificaei6n de las instalaeiones de antenas: tipologla
,y caracteristicas.
Configuraei6n y calculo de pequefias instalaciones .
de antenas: Simbologia. ElaboT<\ci6n de documentaci6n.
Equipos y elementos. Conductores~Materiales auxiliares.
Tecıiicas especificas de montaje: ajustes y puesta, a
punto.
Diagn6stico y localizaci6n de averias.
Normativa y rec()mendaciones. '
cl Instalaciones telefonia interior e intercomunicaei6n.
Unidades y parametros de las instalaciones de telefonla e intercomunicaei6n.
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Diagn6stico y localizaci6n de averias.
Normativa y recomendaeiones.

,.

.

el Instalaeiones d,e energia solar fotovcltaica.
Energias renovables. La energla solar: aprovechamiıınto.

Unidades y parametros de las instalaciones de energla
solar fotovoltaica.
Cla$ificaei6(1 de 1115 instalaeiones de energia solar foto1i6Italca:tlpoI5gia'ycaraeteıisticas.'
' ,',
,
Gonfiguraı;i6n y ,calculo de pequefias instalaciones
de energia solar fQtovoltaica: Simbologia. Elaboraci6n
de documentaci6n. Equipos y elementos. Conductores ..
Materiales auxiliares.
---'fecnicasııspedficasd-e-nıoniaje:'iıjusıes y,puesta a'
'punttı.
""'," ,., "
Öjagn6stico y localizaei6n de averias.
Normativa y- recomendaciones.
M6dulo protesional 3: instalaciones autorqatizadas en
viviendas y edificios
, Contenidos(duraci6n 130lTorlisl
aL Automatizaci6nen viviendas yedificios.
Evoluei6n de los sistemas automatizados en viviendas
yedificfos.
,
Areas de aplicaci6n de la automatizaci6n en vililendas
y edificios: gesti6n tecnica de la energla,confortabilidad,
seguridad y telecomunicaciories.
'
Caracteristicas especffi'cas de 105 servicios tecnicos
en las diatintas Əreas de aplicaci6n para la automatizaci6n en viviendas y edificios. Clasificaei.6n de las instalaeiones.
' .
«Dom6tica»'y ,edificios inteligentes.
,
bl Sisternas tecnicos utilizados para la gesti6n automatizada en viviendas y edifieios.
Teı.:nicas basicas y medios utmzados en los sistemas
,de comunicaci6n para instalaciones automatizadas (cable, fibra,6ptica, infrarrojos y radiofrecuencial.
Sistema de «bus» a dos hilos. Tipologia, caracterlsticas y normalizaci6n.
Sistema de corrientes portadoras. Tipologfa, caracteristicas y normalizaei6n.
~,
Sistemas basados en aut6matas programables. Tipologla y caracteristicas.
"
'
Sistemas basados en ordenadores y redes locales de
telecomunicaei6iı. Tipologia y caraeteristicas;
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Configuraci6n de las instalaciones automatizadas
y edificios.
Tecnieas basieas de regulaei6n y eontrol. Sensores,
transduetores, reguladores y aetuadores.
Sistemas para la gesti6n de la energia. Equipos, dispositivos, cableados y materiales auxiliares.
Sistemas para la gesti6n de la seguridad. Equipos,
dispositivos, eableados y materiales auxiliares.
Sistemas para la gesti6n de la confortabilidad. Equipos, dispositivos, cableados y materiales əuxiliares.
Sistemas para la gesti6n de las telecomunicaciones.
Equipos, dispositivos, cableados y materialas auxilia(es.
Configuraci6n de pequefias instalaciones automatizada.s para viviendas y edificios. Elaboraci6n de la documentaci6n tecnica.
en

Bobinados, Tipologia y caracterfsticas. Caıculos. Procedimientos, medios y materiales,
Conexionados. Tipologia y caracteristicas. Designaciones normalizadas,
Mantenimiento de maquinas de CA. Procedimientos.
Averias. Detecci6n, localizaci6n y reparaci6n, Procedimienİos y medios.
. .
'Ensayos normalizados de prueba y verificaci6n, Pro_~...
cedimientos y medios,'

viviendəs

M6dulo profesionaf 5:administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la pequeilli empresa
Contenidos (duraci6n 90 horas)
a)

d) Montaje y puesta en serviciode pequefia.s' jnstalaciones automatizadas.
.
Interpretaci6n de esquemas y simbologia utilizada en
las instalaciones automatizadas.
Tecnieas de montaje y conexionado.
Preparaci6n y ajuste de los elementos uti!izados en'
las instalaciones automatizadas.
Programaei6n basica de los equipos utilizados en las
instalaciones automatizadas: centralitas, aut6matas y
ordenadores.
Protocolos de puesta en marcha de las ·mstalaciones.
Introducci6n de parametros.
Precauciones y seguridad.

sa,

c)

•

Gesti6n de constituci6n de una empresa,

Relaci6n con organismos oficiales .
Tramites de cdnstituci6n.
Ayudas y subvenciones al empresario.
Fuentes de financiaci6n.
d)

Gesti6n de personal.

Convenio del sector,
Diferentes tipos de contratos laborales.
N6mina,
Seguros sociales,

Contenidos (duraci6n 130 horas)

c) Maquinas e!ectricas rotativas de corriente altema'
(CA): generadoresy motores,
Clasiflcaci6n. Tipologia.y caracteristicas,
Partes .constructivas. Funcionamiento.

Formas juridicas de las empresas.

EI empresario individual.
Sociedades.
Analisis comparativo de 105 distintos tipos de empresas.

M6dulo profesional 4: mantenimiento de maquinas
ehh:tricas

b) Maquinas electricas rotativas de corriente continua (CC): generadores y motores,
Clasificaci6n. Tipologia y caracteristicas.
Partes constructivas, Funcionamiento,
Bobinados, Tipo!ogia y caracteri.sticas. Caıculos. Procedimientos, medios y materiales.
Conexionados, Tipologia y caracteristicas. Designaciones normalizadas,
Mantenimiento de maquinas de CC. Procedimientos.
Averias, Detecci6n, localizaci6n y reparaci6n. Procedimientos y medios.
Ensayos normalizados de prueba y verificaci6n. Procedimientos y medios,

La empresa y su entomo,

Concepto juridico-econ6mico de empresa.
Definici6n de la 'actividad,
Localizaci6n, ubicaci6n y dimensi6n legal de la empreb)

. e) Mantenimienfo de las instalaciqnes autorrıatiza,
das en viviendas y-edificios.
"
Diagn6stico ylocal.izaci6n de averias, Procedimientos
y medios.

a) Transformadores.
Clasificaci6tı. Tipologia y caracterlsticas.
Partes constructivas: Funcionamiento.
Construcci6n de pequeıios transforrrıadores. Calcu'
!os, Procedimientos, medios y materiııles: matəriales
magneticos, bobinados y materiales auxiliares.' '
Conexionados, Tipologia y caracteristicas. Designaciones normalizadas.
Averias. Detecci6n, localizaci6n y reparaci6n, Procedimientos y medios,
.
Ensayos normalizados de prueba y verificaci6n. Procedimientos y medios.
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e)

Gesti6n administrativa.

Documentaci6n administrativa.
Contabilidad y librolS contables.
Inventario y valmaci6n deexistencias.
Calculo del eoste, benefieio
y precio de venta.
,

.

f)

.

Gesti6ncomercial. ,

Elementos bƏsicos de la comercializaci6n,
Tecnicas de,venta y negociaci6n .
Atenci6n al cliente,
g)

Obligaciones fiscales,

Calendario fiscal.
Impuestos mas importantes que afectan.a la actividad
de la empresa.
Liquidaci6n de IVA e IRPF.
h)

Proyecto empresarial.

M6dulo profesional 6: relaciones en el equipo de tra,
bajo
Contenidos (duraci6n '66 horas)
a)

La comunicaci6n en la empresa.

Comunicaci6n oral de instrucciones para !a consecuci6n de unos objetivos,
Tipos de comunicaci6n y etapas de un proceso de
comunicaci6n.
Redes, canales y medios de comunicaci6n.
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Identificaci6n de las dificultades/barreras en la comunicaci6n.
Utilizaci6n de la comunicaci6n expreiıiva (oratoria
escritura).
UtilizaCı6n de la comunicaci6n receptiva.(escucha lectura).
Procedimientos para lograr la escucha activa. '
JustificaCı6n de la comunicaci6n como generadora
de comportamientos.
-

Negociaci6iı y soluci6ndeprobl\lrrias.
Concepto, elementos y ~strategias de negot:iacl6n.
Proceso de resoluci6n de problemas.
ResolOci6n de situaciones conflictivas originadas.
como consecuencia de las relaciones en el entomo de
trabajo.
b)

Aplicaci6n de los metodos mas usuales para la resolucl6n de problemas '1 la toma de decisiones en grupo.
c)

Equipos de trabajo.

Visi6n del individuo como parte de) grupo.
Tipos de grupos y de metodologras de trabajo en
grupo.
.
Aplicaci6nde tecnicas para la dinamizaci6n de grupos.
la reuni6n como trabajoen grupo. Tipos de reunlones.
Etapas de una reuni6n.
Identificaci6n de la tipologia de pa!1icipantes en una
reuni6n.
..
Analisis de Ips factores que afectan al comportamiento de ungrupo.
.
d)

la

mo~ivaci6n.

Definici6n de la motivaci6n.
D'escripci6n de las principales teorras de la motivaci6n.
Relaci6n entre motivaci6n y frustraci6n.
EI concepto de clima laboral.
EI clima laboral como resultado de la interacci6n de
la motivaci6n de 105 trabajadores.
M6dulo profesional7: ı:alidad
Contenidos (duraci6n 65
a)

harası

Calidad y productividad.

Conceptos fundamentəles. Calidad de diseiio y de
conformidad. Fiabilidaçl.
Sistema de cəlidəd.
b)

Politica industrial sobrecalidad.

Soporte basico y agentes asociados al perfeccionamiento de lə infraestructura decalidad. Normalizaci6n.
Certificaci6n. Ensayos. Calificaci6n. Inspecci6n.
Plan Nacional de Calidad Industriəl vigente.
c)

Gesti6n de

lə

calidad.

PlanificaCi6n, organizaci6n y control.
Proceso de control de calidad. Calidad de proveedores. Recepci6n. Calidad del proceso .. Calidad del producto. Cəlidad en el cliente y en servicio.
d) Caracterfsticas de la calidad. Evaluaci6n de factores.
Factores que identifican la calidad.
Tecnicas de identificaCı6n y clasificaci6n. Dispositivos
e instrumentos de control. Diagrama causa:efecto. Diagrama de dispersi6n.
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Tecnicas estadisticas y grƏficas.
Cfrculos de calidad. Programas ..
Realizacj6n de medios y operaciones de control de
caracterrsticas de calidad.
.
e) Proceso en estado de control.
Causas de la variabilid:ıd.
Control de fabricaci6n por variables y atributos.
Estudios de capacidad.
Planes de muestreo.
Control de recepci6n. Tendencias. Fiabilidad de proveedores.
f) Coste' deiƏ'catidad.
Clases de coste de la calidad. Preventivo. Por fallos
intemos.· Por fallos externos. De valoraci6n.
Costes de calidad evitables e inevitables.
"-ValOraci6n y obtenci6n de datos de coste. Costes de
la no calidad.
Determinaci6n del valor 6ptimo del coste de calidad.
Errores y fallos ..
M6dulo profesional.8: seguridad'en iəs instalaciones
eıectricas
.
,
. Contenidos (duraci6n 65 horas)
a) Planes y normas de seguridad e higiene.
PoUtica de seguridad en las empresas.
Normativa vig.ente sqbre seguridad e higiene en el
sector de'montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones eıectricas.
Normas sobre limpieza y orden en el entomo de ·trabajo y sobre higiene personal.
- Documentat:i6n sabre los planes de seguridad e higiene.
Responsables de la seguridad e higiene ygrupos con
təreas especfficas en situaciones de emergencia.
b) Factores y situBciones de riesgo.
Riesgos mas comunes en el sector de montaje y mantenimiento de equjpos ~ instalaciones electricas;
Matodos de prevencl6n.
.
Protecciones en las maquinas e instəlaciones.
Sistemas de ventilaci6n y evacuaci6n de residuos.
Medidas de seguridad en montaje, preparaci6n de'
məquinas y mantenimiento.
c) . Medios, equipos y tecnicas de seguridad.
Ropas y equipos de protecci6n personal.
Seiialesy alarmas.
Equipos contra lncendios.
Medios asistenciales para abordar curas, primeros
auxilios y traslado de accidentados.
Tecnıcas para la movilizaci6n y el traslado de objetos.
d) Situaciones de emergencia.
Tecnicas de evacuaci6n.
Extinci6n de incendios.
Traslado de accidentados.
.Môdulo profesional 9: e1ectrotel:nia
Contenidos (duraci6n 190 horas)
a) Conceptos y fen6menos electricos y electromagneticos.
Naturaleza de la electricidad. Propiedades y aplicaciones.
Corriente eıectrica.
Magnitudes eıectricas.
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Magnetismo y electromagnetismo. Unidades.
Inducci6n electromagnetica
b) Circuitos eıectricos. Analisis funcional:
EI circuito eıectrico. Estructura y componentes. Simbologfa y representaci6n grƏfica.
Componentes pasivos: resistencias. condensadores y
bobinas. Caracterfsticas electricas y funcionales.
Pilas y acumuladores. Clasificaci6n. tipologfa y caracterfsticas.
Analisis de circuitos en corriente continua (Ce). Leyes
y procedimientos de aplicaci6n.
Analisis de eircuitos en corriente alıerna (CA). Leyes
y procedimientos de aplicaci6n. .
c) Componentes electr6nicos. Tipologfa y caracterfsticas funcionales.
Componentes pasivos: resistencias. bobinas y <:ondensadores.
Componentes semiconductores: diodos. transistores.
tiristores y componentes optoelectr6nicos.
EI amplificador operacional: montajes basicos.
d) Circuitos electr6nicos ana\6gicos bƏsicos y sus
aplicaciones. Tipologfa y caractı;ırfsticas. Analisis funcional.
Rectificadores.
Amplificadores.
Multivibradores.
Fuentes de alimentaei6n ..
Circuitos basicos de control de poteneia.
.
Circuitos de control de tiempo.
e) Sistemas electricos trifasicos.
Corrientes alternas 'trifasicas. Caracterfsticas.
Conexiones en estrella y en triangulo.
Magnitudes electricas en 105 sistemas trifasicos.
Sistemas equilibrados y desequilibrados. Caracterfsticas.
Analisis basico de circuitos electricos polifasicos.
i) Maquinas electricas estaticas y rotativas. Tipologfa y caracterfsticas. Ensayos basicos.
Clasificaci6n de las maquinas electricas: generadores.
transformadores y motores.
Transformadores: monofasicos y trifasieoS. Funcionamiento. Aplicaeiones. Ensayos basicos.
Maquinas electricas de corriente alterna: alternadores
y motores. Funcionamiento. Aplicaciones. Ensayos basicos.
Maquinas electricas de corriente continua: generadores y motores. Funcionamiento. Aplicaeiones. Ensayos
basicos.

,g) Medidas electrotecnicas.
Concepto de medida.
Errores en la medida.
Medida de magnitudes electricas" en CC y en CA
monofasica y tr,ifasica. Procedimientos.
Instrumentos de medidaen electrotecnia. Clase y tipo.
logfa de los instrumentos.
,
M6dulo profesional 10: instalaeiones
interior

buci6n. Elementos de mando y protecei6n. Canalizaciones. Tipos. Conductores eıectrieos. Tipos. Puestas a
tierra." Caractərfsticas. Montaje de instalacionəs: Operaciones de mecaniiado. canalizaciones. preparaei6n de
conductores (terminales. empalmes y conexionados).
Instalaciones ən locales de publica concurrencia.Normativa y caracterfsticas.
Instalaeiones en locales con riesgo de incendio 0
explosi6n. Normativa y caracterfsticas.
Instalaeiones en locales de caracterfsticas espeeiales.
Normativa y caracterfstfcas.' :
Instalaciones de alumbrado. Normativa y caracterfstieas.
Instalaciones para alimentaci6n de socorro. Normativa y caracterfsticas.
Receptores. Tipologfa y caracterfsticas. Normativa.
Instalaciones de puesta a tierra. Procedimientos.
medios y materiales utilizados.
b) Representaei6n
talaciones eıactricas.

a) Instalaciones de electrificaei6nen viviendas y
edificios.
Instalaeiones electricas de BT. Clasificaci6n.
Instalaciones de \rıterior de viviendas: Tipologfa. Nivə
les de electrificaei6'IT. Caracterfsticas. Cuadro de distri-

grƏfica

y simbologfa en tas ins-

Normas de representaci6n. Simbologfa normalizada
en las instalaciones eıectricas.
Planos y esquemas electricos normalizados. Tipologfa.
Interpretaei6n de esquemas electricos de las instalaciones de interior.
c)

Calculos en las instalaciones elactricas de BT.

Previsi6n de potencias. Secei6n de conductores.
Proce.dimientos normalizados de calculo de las instaləciones de BT.
Normativa y reglamentaci6n electrotecnica aplicables
en las instalaciones.
d)

Medidas an las instalaciones eıectricas.

Medidas electricas en las instalaciones de BT. •
Magnitudes electricas: tensi6n. intensidad. resistencia
y continuidad. potencia. resistencia electrica de las tomas
de tierrƏ.
Instrumentos de medida: tipolog(a y caracterfsticas.
Procedimientos de conexi6n. Procesos de medida. e)

Seguridad en las instalaciones eıectricas.

Normativa de seguridad eıectrica. Prevenci6n de aceidentes.
.
Protecei6n coiltra sobreintensidades y sobretensiones. Dispositivos. .
Protecci6n contra contactos directos. e indirectos.
.
Dispositivos.
1) Reglamentaei6n y normativa de las instalaeiones
electricas de BT.

Reglamento electrotecnico de baja tensi6n en. instrucciones tecnicas complementarias.
Normas tecnol6gicasde la edificaci6n.
M6dulo profesional 11: automatismos y
trieos

əlectrieas də

Contenidos (duraei6n 255 horas)
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cııadros

elec-

Contenidos (duraei6n 255 horas)
a)
ei6n.

Automatizaci6n. Fundamentos y areas de aplica-

La automatizaci6n. Evoluei6n y prospectiva. Areas de
aplicaei6n.
Procesos continuos. Caracterfsticas.
Procesos secuenciales. Caracteristicas.
Algebra 16gica. Funeiones y variables.
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Analisis de eireuitos 16gicos combinacionales y
secueneiales.
Determinaci6nde sencillos circuitos 16gicos. Simplifieaci6n de funciones.
b) Procesos basicos de mecanizado.
Conocimientos de materiales. Constituei6n y propiedades.
Tecnicas de meeanizado. Proeedimientos y medios:
mecanizado manual con ;ırranqıııu:!e viruta. Taladrado.
Roscado. Doblado. Remachado y unrones desmontables.
Solda dura.
Interpretaci6n de croquis y. planos: Representaci6n
de piezas. Aeotado. Planos de montaje y desmontaje.
Metrologia y trazado: Magnitudes y·unidades. Errores.
Instrumentos de medida (calibre. micr6metro ı etc.). Tra~ad1? Procedimientos y medios.
c) Cuadrgs eıectrieos.
Tipologia y caracteristieas. Campos de aplicaci6n ..
Envolventes y materiales auxiliares (perfiles para montaje de elementos. canalizaciones. conductores y
embarrados. etc.).
•
Interpretaci6n de planos de montaje y coneı<ionado.
Mecanizado de envolventes. Procedimientos y
medios.
Montaje y conexionado·de elemeritos. Terminales e
identificaei6n de eonductores.
Ensayos normalizados y pruebas funcionales y de
seguridad.
d) Mandoy regutad6n de motores eıectricos.·
Maniobras.
Constituci6n de los sistemas de mando y regulaci6n.
..
Principios basicos.
Dispositivos de mando y regulaci6n: sensores. reguladores y aetuadores.
.
.
I'!tementos de control. Reles y contactores.
Elementos de proteeci6n.
Elementos de medida.
Interpretaei6n de esquemas de automatismos electricos.
Arranque de maquinas electrieas: sistemas electricos.
Automatismos. Sistemas eleetr6nicos. Arrancadores progresivos.
.
.
Variaci6n de velocidad de maquinas electricas de CC
y CA: Clasifieaci6n de los sistemas de vəriaci6n de velocidad. Variables que hay que regular. Elementos de captaci6n de velocidad. Equipos electricos de regulaci6n.
Equipos eleetr6nieos de regulaci6n. frenado de maquinas. Tipologia y earacteristicas.
Centros de control de motores.
e) EI aut6mata programable.
Evoluei6n de 105 sistemas cableados hacia los sistemas programados.
.
Estructura y caracteristicas de los aut6matas programables.
Entradas y salidas: digitales. anəl6gicas y especiəles.
Programaei6n basiea de aut6matas: lenguajes y. procedimientos.
Resoluci6n de automatismos basicos mediante la utiliiaci6n de aut6matas programables.
M6dulo profesional12: formaci6n y orientaci6n laboral
Contenidos (duraei6n 65 horas)
a) Salud laboral.
Condiciones de trabajo y segurldad. Salud laboral y
ealidad de vida.
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Factores de riesgo: fisicos. quimieos. biol6gicos. organizativos. Medidas de prevenei6n y protecci6n.
Casos practicos. .
Prioridades y seeuencias de actuaci6n en easo de
aecidentes.
Aplicaci6n de teenieas de primeros auxilios: eonsciencia/inconsciencia. Reanimaci6n eərdiopulmonar. Trau-.
matismos. Salvamento y transporte de accidentados.
b)

Legislaci6n y relaciones laborales.

Derecho Iəboral: normas fundamentales.
c'larelaci6n laboral. Modalidades de contrətaei6n. Suspensi6n y extiııci6n .. -", .
Seguridad Social y otras presıaciones.
Organos de represantaci6n.
Convenio colectivo, Negociaci6n eoıec:tiva.
"c)

Orientaei6n e inserci6n socio-Iaboral.

EI mercado laboral. Estruetura. Perspectivas del entorno.
EI proeeso de btlsqueda de empleo. Fuentes de informaei6n; mecanismos de oferta-demanda y selecci6n.
Iniciativas para el trabajo porcuenta propia. La empresa. Tipos de empresa. Tramifes deconstituci6n de pequenas empresas.
.
Recursosde auto-orientaci6n. Analisis y evaluaci6n
del propio potencial profesional y de los intereses persona1es. Elaboraci6n de itinerarios formativos profesionalizadores.· La toma de decisiones.
M6dulo profesional de forrnaci6n en centro de trabajo
Contenidos (duraci6n .380 horas)
a) Relaciones en el entorno de trabajo.
Informaci6n de la empresa. Areas funcianales. productos y/o servicios que presta.
Aplicaci6n de los procedimientos establecidos.
Cumplimiento de las normas de la empresa. .
Organizaci6n del propio trabajo.
Coordinaci6n delas acciones con los miembros del
equipo.
Comunieaei6n de resultados.
b) Aplicaei6n de.las narmas de seguridad e higiene
establecidas.
Riesgos en las areas de construcci6n y mantenimiento
de equipos e instalaciones electrotecnicas.
Medios de protecci6n personal. Identificaci6n y utilizaci6n.
.
.
Protecei6nde equipos. instrumentos y componentes.
Procedimientos que se deben aplicar.
,
Comportamientos preventivos.
Actuaei6n en situaciones de emergencia.
Normativa y reglamentaci6n especifica de seguridad
e higiene.
c) Gesti6n del almaeen de materiales y componentes para una empresa de instalaciones eleetrotecnicas.
Control de existencias. Mantenimiento del «stock» de
materiales y componentes.
Cumplimentaci6n de hojas de pedido de materiales
y componentes.
Participaci6n en la compra de materiales y componentes.
Recepei6n de materiales. Verificaei6n de pedidos.
Ubicaci6n fisica de materiales y eomponentes..
d) Montaje deinstataciones electricas de distribuci6n y electrificaci6n. singulares y.,utomatizadas para
.
viviendas y edifıcios.·
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Interpretaci6n de la documentaci6n de la instalad6n.
Determinaci6n de las fases de montaje, identificando
105 medios y recursos necesarios.
Acopio de materiales y herramientas de acuerdo con
el plan de montaje.
Realizaci6n del tendido de Ifneas de distribuci6n electrica aereas y/o subterraneas de acuerdo con el plan
de montaje.
Montaje de la centralizaci6n de contadores y de las
conexiones con 'Ia "nea repartidora y con las derivaciones
individuales del edificio.
Monta)e de equipos y canalizaciones. Ejecuci6n de
cableados y conexionados.
Ajustes y pruebas funcioriafes de los e.q.uipoô Ə· .instalacionəS; aplicando procedimientas estiıblecidos.
Elaboraci6n para los clientes de las instrucciones de
utilizaci6n y conservaci6n de las instalaciones.
!:laboraci6n de los ilJformes de puesta' en marcha
y aceptaci6n dəlas instalaciones por parte de los clientes.
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Asesoria e informaci6n tecnica y de operaci6n para
clientes. Comunicaciones oral yescrita.
Agenda de clientes. Comunicaciones peri6dicas.
AN EXO ii
Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para
poder impartir el currfculo del ciclo formativo de tacnico en equipos e instalaciones electrotecnicas
De conformidad çon 1ə'11isyı<l~6I'ı final segunda del
ReakQeorımt'62911995, de 21 de abril, por el que se
establece el titulo de Tecnico en Equipos e Instalaciones
Electrotacnicas, 105 requisitos de espacios e instalaciones
de dicho ciclo formativo son:
Superficie

Espacio formativo

e) Mantenimiento de instalaciones electricas de distribuci6n y. electrificaci6n, singulares y automatizadas
para viviendas y edificios.
.
Elaboraci6n de partes de averias de instalaciones electrotecnicas. Sintomas y posibles causas.
Identificaci6n de la naturaleza (fisica y/o.«software»)
de las averias en las instalaciones electrotacnicas. Procedimientos especfficos para la detecci6n de dichas
averias.
.
Planes de actuaci6n. Setecci6n' de documentaci6n,
de herramientas e instrumentos de medida y preparaci6n
del entomo de trabajo.
,Aplicaci6n de tos procedimientos operativos para la
localizaci6n de las causas de averfas en instalaciones
elecfrotecnicas.
Elaboraci6n de presupuestos de reparaci6n de avarias.
Montaje, c:ıesmontaje y sustituci6n de conductores,
element;)s ıj equipos defectuosos en laş instalaciones
electrotecnicas.
Ajustes y pruebas funcionales en las instalaciones
electrotacnicas reparadas.
Elaboraci6n de informes de reparaci6n. Facturaci6n
de las intervenciones y actualizaci6n de los hist6ricos
de averias de las instalaciones electrotecnicas.
f) Intervenci6n en las operaciones de maniobra y
mantenimiento en 105 centros de transformaci6n.
Procedimientos normalizados de intervenci6n en los
centros de transformaci6n.
Sefializaci6n normalizada para garantizar la seguridad
de las intervenciones en los centros de transformaci6n.
Medios de seguridad personaJ. Vestimenta y equipo
de maniobra reglamentario.
Interpretaci6n de la docuınentaci6n del centro de
transformaci6n. Relaci6ncon los elementos y equipos
reales.
.
Aplicaci6n de 105 procedimientos normalizados de
mariiobra en los centr0s de transformaci6n.
Puestas a tierra y cortocircuitos normalizados para
la intervenci6n im 105 centros de transformaci6n.
.Mantenimiento preventivo en 105 centros de transformaci6n. Procesos operativos.
.
Elaboraci6n de informes de intervenci6n en 105 centros de transformaci6n.
g)

Atenci6n al cliente.

Imagen personal y trato de clientes. ,
Recepci6n y atenci6n general de clientes.
ciones.
Atenci6n telef6nica de clientes.

ReCıama

m'

Taller de equipos electrotecnicos ..
Taller de instalaciones electrotecnicas ............................. .
Aula polivıılente .................. ..

- Grado

de utilizaci6n
Porcentajə

120

40

120
60

45
15

EI «grado de utilizaei6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, pravista para la impartici6n de! ciclo formativo.
En el margen permitid,o por el «grado de utilizaci6n»,
los espacios formativos establecidos puedenser ocu-'
pados 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 eil superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe i.nterpretarse que 105 diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
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REAL DECRETO 253/1996, de 16 de febrero,
por ,el que se modifica 'el Real Decreto
1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Fedaraciones Deportivas Espano/as.

EI Real Decreto 1835/1991, de' 20 de diciembre,
sobre Federaciones Deportivas Espafiolas, modificado
Qor Real Decreto 1325/1995, de 28 de julio, ~ontempla
an su artfculo 17.5 una limitaci6n en el mandato de
105 Presidentes de las Federaciones, establecida en un
maximo de treS periodosininterrumpidos, cualquiera que
hubiese sido la duraci6n efectiva de estas.
Una vez consolidado y perfeccionado el. sistema y
el procesode democratizaci6n, con un funcionamiento
delas estructuras federativas acorde al regimen estatutario y a sus objetivos deportivos, es razonable que
sean las propias Federaciones las que adQpten la decisi6n mas conveniente a sus intereses, situaci6n y funcionamiento democratico respecto a 105 mandatos de
sus respectivos Presidentes.
En Su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dia 16 de febrero de 1996,

