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A) OBJETIVOS  DEL  MÓDULO PROFESIONAL. 
 
La ORDEN de 8 de julio de 2011, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, establece el 
currículo del título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados para la Comunidad 
Autónoma de Aragón, en donde se indican los Objetivos generales del ciclo.  
 
Este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos del ciclo: 
 

 b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teoremas para calcular sus característi-
cas. 

 e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y sistemas, partiendo de los cálculos y 
utilizando catálogos comerciales para configurar instalaciones. 

 f) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos, utilizando programas informáticos 
de diseño asistido, para configurar instalaciones y sistemas. 

 m) Definir procedimientos operacionales y la secuencia de intervenciones, analizando informa-
ción técnica de equipos y recursos para planificar el mantenimiento. 

 n) Diagnosticar disfunciones o averías en instalaciones y equipos, verificando los síntomas de-
tectados para supervisar el mantenimiento. 

 ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e instalaciones, utilizando los instrumentos y 
herramientas apropiados para ejecutar los procesos de mantenimiento. 

 o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajustando equipos y elementos para poner 
en servicio las instalaciones. 

 

B) ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENI-
DOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
La organización de los contenidos responde a una relación de conceptos y procedimientos estructurada 
en dos grandes bloques temáticos, como son: 
 
1. Desarrollo de redes eléctricas de distribución en baja tensión. 
 
Reconocimiento de elementos de las redes eléctricas: 

El sistema eléctrico. Tipologías de las redes. Categorías. Aéreas y subterráneas. Tiposde conexión. 
Conductores y cables. Tipos y características. 
Aisladores. Cadenas. Accesorios de sujeción. 
Apoyos. Tipos y características. Crucetas. 
Tirantes y tornapuntas. Elementos de protección y de señalización. Protección de laavifauna. 
Tomas de tierra. 
Operaciones de montaje de redes 
Reglamentos y normas de aplicación. 
 

Caracterización de las redes eléctricas, estructura y normativa de aplicación: 
Simbología específica de las redes. 
Planos característicos. 
Perfil longitudinal. 
Magnitudes características (potencias, caída de tensión y momentos eléctricos, entreotros). 
Protecciones. Tipos de protecciones. Coordinación de protecciones en redes eléctricas. 
Normativa (Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas, Aérea de Alta Tensión y REBT,entre otros) 
Cruzamientos y paralelismos. 
 

Configuración de las redes de distribución: 
Redes de distribución de baja tensión. Aéreas y subterráneas. 
Criterios previos de diseño de la red. 
Selección de materiales. 
Cálculos. Eléctrico. Mecánico. 
Trazado de planos y elaboración de esquemas. 
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2. Desarrollo de centros de transformación 
 
Caracterización de los centros de transformación (CT): 

Características de los centros de transformación. Tipos y funcionamiento. 
Elementos de los centros de transformación. Celdas. 
Transformadores de distribución 
Transformadores de medida. 
Aparatos de protección y de maniobra. 
Puesta a tierra. Esquemas de configuración de tierras. 
Operaciones de montaje de CT. 
Planos y esquemas específicos de centros de transformación. Simbología. 
Planos de puesta a tierra, planos de detalle. Distancias reglamentarias. 
Iluminación. Ventilación. Protección contra incendios. 
Normas de aplicación. 
 

Configuración de centros de transformación: 
Criterios previos de diseño. 
Cálculo de magnitudes características de los CT: interior e intemperie. 
Dimensionado de equipos y elementos. 
Selección de equipos. 
Esquemas de los centros de transformación. Simbología. 
Cálculos de CT. Puesta a tierra. Cálculos eléctricos y mecánicos. 
 

Definición de pruebas y ensayos de transformadores y centros de transformación: 

Características técnicas de los elementos de las celdas. Características técnicas de lostransformado-
res. Características técnicas de los equipos de medida. 
Ensayo en vacío del transformador. Ensayo en cortocircuito. Ensayo en carga. Cálculosy valores de 
aceptación. Equipos para ensayos de transformadores. 
Ensayo de elementos y sistemas del centro de transformación. Equipos para ensayo deelementos de 
centros de transformación. 
Ensayo de mantenimiento de transformadores. Ensayo de aceites. Equipo de ensayosde aceites y 
aislantes. Ensayos de aparallaje. Ensayo de baterías y acumuladores. 
Equipo de ensayos de baterías y acumuladores. 
Medición de las tensiones de paso contacto. 
Normas UNE de aplicación al desarrollo de proyectos de centros de transformación. 
Certificados de instalación y verificación de redes de distribución y de CT. 

 

El desarrollo de las actividades debe efectuarse en los dos primeros trimestres, dado que el tercero se 

utilizará para la realización de la FCT (370h) y el diseño del proyecto de ciclo. 

 
Según lo establecido en la orden, la carga horaria de un curso es147 horas a razón de 7 horas semana-
les (preferiblemente en períodos de 2+2+2+1 o en su defecto 3+2+2 horas). La secuencia de unidades 
de trabajo y su temporalización por trimestre que se propone es la siguiente: 
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Temporalización y secuenciación. 

 

U.T. DENOMINACIÓN UNIDAD TRABAJO HORAS 

01 Estructura de la red eléctrica 

 Distribución de la energía eléctrica 

 Partes de la red eléctrica 

 Normas particulares de las compañías eléctricas 

8 

02 Redes eléctricas aéreas de distribución de baja tensión 

 Elementos típicos de las redes aéreas de baja tensión 

 Ejecución de las instalaciones 

 Cálculos mecánicos característicos de líneas de baja  tensión 

 Cálculos eléctricos característicos de las líneas de baja tensión 

22 

03 Redes eléctricas subterráneas de distribución de baja tensión 

 Elementos típicos de las redes subterráneas de baja tensión 

 Ejecución de las instalaciones. 

 Puesta en servicio de redes de BT.  Documentación 

12 

04 Montaje y mantenimiento de redes eléctricas de distribución en BT 

 Formas constructivas de las líneas eléctricas. 

 Averías en cables 

 Mantenimiento de líneas eléctricas 

 Elementos de montaje 

 Trabajos sin tensión 

12 

05 Proyecto de una red de distribución de baja tensión 20 

TOTAL PRIMERTRIMESTRE 74 

06 Centros de transformación de energía eléctrica 

 Finalidad de un CT.  Tipos 

 Equipos y elementos característicos de los CT 

 Puesta a tierra de un CT 

 Operaciones de montaje y maniobra 

16 

07 Configuración de centros de transformación 

 Recomendaciones de diseño. 

 Documentación técnica de un centro de transformación 

 Cálculos característicos de un centro de transformación 

20 

08 Operaciones de mantenimiento en CT 

 Normativa aplicable a los CT 

 Instrucciones de realización de maniobras 

 Plan de mantenimiento de un CT 

 Normas de seguridad y equipos y materiales de protección 

17 

09 Proyecto de un centro de transformación 20 

TOTAL SEGUNDA EVALUACIÓN 73 

 

Esta  temporización es meramente orientativa ya que depende de los días declarados festivos dentro del  
calendario escolar, de los días de la semana en que se imparte el módulo y de la adaptación curricular 
derivada de la diversidad de aprendizaje de los alumnos y alumnas 
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C) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARACTER GENERAL. 
 

La metodología en este módulo viene determinada por su carácter eminentemente práctico. Se intentará, 
a rasgos generales, que el alumnado aprenda los contenidos experimentando e interactuando constan-
temente con los equipos disponibles. 
 
Se utilizará una metodología activa y participativa, tratando que el alumnado participe en todo momento 
en su proceso de aprendizaje. En consecuencia se actuará de la siguiente manera: 
 
1. Explicación de la materia por parte del profesor o profesora en la pizarra o mediante el proyector. 

En ella se  fomentará la participación de las  alumnas y alumnos, tratando de que planteen dudas,  
interrogantes y que den también soluciones, es decir que aprendan a aprender. Los apuntes y mate-
riales de apoyo estarán a disposición del alumnado en la plataforma Moodle.   
 
En el caso de que enseñanza pase a distancia se colgarán videos tutoriales que sustituirán a las ex-
plicaciones del profesor.  El alumnado podrá realizar consultas mediante la propia mensajería de la 
plataforma o mediante correo electrónico. 
 

2. Búsqueda de información sobre los temas estudiados utilizando las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación para algunos temas concretos. 

 
Se fomentará el trabajo autodidacta de forma que el alumno o alumna se encuentre con problemas 
que debe intentar resolver bajo su  propia iniciativa. Para ello se le facilitará  estructuras de trabajo y 
apoyo de documentación complementaria donde profundizar en su aprendizaje. De esta forma se 
pretender paliar, en parte, la heterogeneidad del alumnado 

 
3. Realización por parte del alumnado de ejercicios y  supuestos prácticos y trabajos, bien de forma 

individual o en grupo, encaminados a comprender y afianzar los contenidos. Esto incluirá la puesta 
en común de los trabajos de grupo. 
 

4. Realización de dosproyectos relacionados con la materia impartida que incluya la materia impar-
tida a lo largo del curso: memoria, documentación, cálculos, planos… 

 
Todos ejercicios y proyectos deberán remitirse por correo electrónico antes de la finalización del plazo 
establecido para su entrega. Una vez corregidos serán devueltos, con las indicaciones oportunas, utili-
zando el mismo sistema. 
 
En la medida de lo posible, uno de los proyectos se realizará mediante metodologías activas de aprendi-
zaje basado en retos.  El aprendizaje basado en retos es una metodología que permite a los alumnos y 
alumnas adquirir los conocimientos y competencias clave en el siglo XXI mediante la elaboración de 
proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. 

El reto como plato principal del aprendizaje se caracteriza por: 

 Pretende enseñar contenido significativo. Los objetivos de aprendizaje planteados en un reto de-
rivan de los estándares de aprendizaje y competencias clave de la materia. 

 Requiere pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración y diversas formas de co-
municación. Para responder la pregunta guía que lanza el reto y crear trabajo de calidad, las 
alumnas y alumnos necesitan hacer mucho más que memorizar información. Necesitan utilizar 
capacidades intelectuales de orden superior y además aprender a trabajar en equipo. Deben es-
cuchar a otros y también ser capaces de exponer con claridad sus ideas. Ser capaces de leer di-
ferentes tipos de materiales y también de expresarse en diferentes formatos.  

 La investigación es parte imprescindible del proceso de aprendizaje, así como la necesidad de 
crear algo nuevo. El alumnado debeformular(se) preguntas, buscar respuestas y llegar a conclu-
siones que les lleven a construir algo nuevo: una idea, una interpretación o un producto. 
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 Está organizado alrededor de una pregunta guía abierta. La pregunta guía centra el trabajo de 
los estudiantes, enfocándoles en asuntos importantes, debates, retos o problemas. 

 Crea la necesidad de aprender contenidos esenciales y de alcanzar competencias clave. El tra-
bajo por proyecto le da la vuelta a la forma en la que tradicionalmente se presentan la informa-
ción y los conceptos básicos: El reto como postre empieza con la presentación a las alumnas y 
alumnos de la materia y de los conceptos que, una vez adquiridos, deben aplicar en el proyecto. 
En cambio, en el verdadero trabajo por proyecto se empieza por una visión del producto final que 
se espera construir. Esto crea un contexto y una razón para aprender y entender los conceptos 
clave mientras se trabaja en el proyecto. 

 Permite algún grado de decisión. El alumnado aprende a trabajar independientemente y aceptan 
la responsabilidad cuando se les pide tomar decisiones acerca de su trabajo y de lo que crean. 
La oportunidad de elegir y de expresar lo aprendido a su manera también contribuye a aumentar 
la implicación con su proceso de aprendizaje.  

 Incluye un proceso de evaluación y reflexión. Los alumnos y alumnas aprenden a evaluar y ser 
evaluados para mejorar la calidad de los productos en los que trabajan; se les pide reflexionar 
sobre lo que aprenden y como lo aprenden. 

 Implica una audiencia. Las alumnas y alumnos presentan su proyecto a otras personas fuera del 
aula (presencial o virtualmente). Esto aumenta la motivación del alumno o alumna al ser cons-
ciente de que tiene un público y además le da autenticidad al proyecto. 
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D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de evaluación señalados en negrita y cursivason los criterios mínimos que hay que su-
perar para se entienda alcanzado cada resultado de aprendizaje (RA) que aparece a continuación 
 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

a) Se han identificado las instalaciones que 
componen el sistema eléctrico. 
 
b) Se han clasificado las redes según su catego-
ría, emplazamiento y estructura. 
 
c) Se han establecido los sistemas de telecontrol 
de la red. 
 
d) Se han reconocido los elementos de las 
redes aéreas (apoyos, conductores y acceso-
rios de sujeción, entre otros) de acuerdo con 
su función y características. 
 
e) Se han identificado los tipos de conductores 
empleados en este tipo de redes. 
 
f) Se han reconocido los elementos de las 
redes subterráneas (conductores, zanjas, 
galerías, accesorios de señalización, entre 
otros) de acuerdo con su función y caracte-
rísticas. 
 
g) Se han reconocido los elementos auxilia-
res utilizados en redes subterráneas. 
 

h) Se han identificado los reglamentos y normas 
de aplicación. 

 

 

La calificación de este resultado de aprendizaje 
(RA) será la media de las calificaciones de todas 
las actividades y observaciones correspondien-
tes a las unidades  1, 2 y 3, y del proyecto pro-
puesto en la unidad 5con sus respectivas ponde-
raciones: 

 

 Proyecto 60% 

 Actividades 20% 

 Exámenes 20% 

 Observación diaria. Podrá modificar la 
calificación en +/- 1 punto 

 

Los criterios de evaluación a, d, fy g supondrán 
el 80% de la calificación de RA. 

 

Con el resto de criterios se completará la califi-
cación del mismo 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
1.- Identifica los elementos que configuran las redes de distribución, analizando su función y descri-
biendo sus características técnicas y normativas. 
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

a) Se ha reconocido el tipo de red y su funcio-
namiento. 
 
b) Se han relacionado los elementos de la red 
con su representación simbólica en los pla-
nos y esquemas de un proyecto tipo. 
 
c) Se han identificado el trazado y sus condicio-
namientos técnicos y reglamentarios. 
 
d) Se han reconocido otras instalaciones que 
afecten a la red. 
 
e) Se han calculado magnitudes y parámetros 
de la red. 
 
f) Se han utilizado programas informáticos de 
cálculo de las magnitudes características de 
la red. 
 
g) Se han establecido hipótesis sobre los efectos 
que se producirían en caso de modificación o 
disfunción de los elementos de la red. 
 

h) Se ha verificado el cumplimiento de la 
normativa de aplicación. 

 

 

Para alcanzar este RA será necesario superar 
todos los criterios de evaluación que aparecen 
en negrita.  Se entenderá que tal circunstancia 
se da cuando se obtenga al menos un 5 sobre 
10 en todos y cada uno de las actividades y pro-
yecto propuestos. 

 

No obstante, se podrán compensar calificaciones 
inferiores a 5 y superiores a 4.5, siempre y 
cuando la media de todas ellas sea superior a 5 

 

La calificación  será la suma de las notas obteni-
das en las actividades y observaciones corres-
pondientes a  las unidades 2 y 3  y del proyecto 
propuesto en la unidad 5, con sus respectivas 
ponderaciones: 

 

 Proyecto 60% 

 Actividades 20% 

 Exámenes 20% 

 Observación diaria. Podrá modificar la 
calificación en +/- 1 punto 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

2.- Caracteriza las redes eléctricas de distribución de baja tensión, analizando su estructura e identifi-
cando sus parámetros típicos y normas de aplicación. 
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
a) Se han tenido en cuenta los criterios pre-
vios de diseño (finalidad de la red, normativa 
técnica y medioambiental, entre otros). 
 
b) Se han identificado el punto y condiciones de 
conexión a la red. 
 
c) Se ha determinado el trazado según los crite-
rios previos de diseño y condiciones de mante-
nimiento, seguridad y medioambientales. 
 
d) Se han realizado los cálculos eléctrico y 
mecánico de la red. 
 
e) Se ha configurado la red de tierra de la 
instalación. 
 
f) Se han seleccionado los materiales y equipos 
sobre catálogos comerciales. 
 
g) Se han tenido en cuenta criterios de montaje y 
transporte, condiciones de suministro y costes, 
entre otros, en la selección de elementos. 
 
h) Se ha representado sobre planos el traza-
do de la red. 
 
i) Se han elaborado esquemas eléctricos. 
 
j) Se ha elaborado el listado general de equi-
pos, elementos y accesorios de la red y me-
dios de seguridad. 
 

k) Se han utilizado aplicaciones informáticas 
y programas de diseño de redes de distribu-
ción. 

 

 

Para alcanzar este RA será necesario superar 
todos los criterios de evaluación que aparecen 
en negrita.  Se entenderá que tal circunstancia 
se da cuando se obtenga al menos un 5 sobre 
10 en todos y cada uno de las actividades y pro-
yecto propuestos. 

 

No obstante, se podrán compensar calificaciones 
inferiores a 5 y superiores a 4.5, siempre y 
cuando la media de todas ellas sea superior a 5 

 

La calificación  será la suma de las notas obteni-
das en las actividades y observaciones corres-
pondientes a  las unidades 2 y3  y del proyecto 
propuesto en la unidad 5, con sus respectivas 
ponderaciones: 

 

 Proyecto 60% 

 Actividades 20% 

 Exámenes 20% 

 Observación diaria. Podrá modificar la 
calificación en +/- 1 punto 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
3.- Configura redes de baja tensión aérea o subterránea de baja tensión, analizando anteproyectos o 
condiciones dadas y seleccionando los elementos que las componen 
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
a) Se han clasificado los CT según su emplaza-
miento, alimentación, propiedad y tipo de acome-
tida. 
 
b) Se han relacionado elementos del CT con 
su representación simbólica en proyectos 
tipo. 
 
c) Se han clasificado las celdas según su 
función y características. 
 
d) Se han reconocido las señalizaciones de los 
distintos tipos de celdas. 
 
e) Se han identificado las operaciones, inter-
conexiones y fases de montaje de un CT. 
 
f) Se han relacionado las maniobras que se 
deben realizar en el CT, identificando los 
elementos que intervienen en los esquemas. 
 

g) Se han establecido hipótesis sobre los efectos 
que se producirían en caso de modificación o 
disfunción de los elementos del CT. 

 

 

La calificación de este resultado de aprendizaje 
(RA) será la media de las calificaciones de todas 
las actividades y observaciones correspondien-
tes a  la unidad  6, y del proyecto propuesto en la 
unidad9, con sus respectivas ponderaciones: 

 

 Proyecto 60% 

 Actividades 20% 

 Exámenes 20% 

 Observación diaria. Podrá modificar la 
calificación en +/- 1 punto 

 

 

Los criterios de evaluación b, c, e y f supondrán 
el 80% de la calificación de RA. 

 

Con el resto de criterios se completará la califi-
cación del mismo 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

4.- Caracteriza Centros de Transformación, analizando su funcionamiento y describiendo su funcio-
namiento y describiendo las características de sus elementos. 
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
a) Se han identificado los criterios previos de 
diseño (finalidad del CT, normativa de aplica-
ción y requerimientos de calidad y seguridad, 
entre otros). 
 
b) Se han calculado las magnitudes del CT y 
de sus componentes. 
 
c) Se ha determinado y dimensionado el sis-
tema de puesta a tierra del CT. 
 
d) Se ha seleccionado el aparellaje de los CT 
(interruptores, seccionadores, transformado-
res de medida, entre otros). 
 
e) Se han tenido en cuenta criterios de montaje e 
intercambiabilidad, condiciones de suministro y 
costes, en la selección de los elementos. 
 
f) Se ha elaborado el listado general de equi-
pos, elementos de instalación y medios de 
seguridad. 
 
g) Se han elaborado esquemas. 
 
h) Se han considerado la normativa, requeri-
mientos de seguridad y espacio para opera-
ciones de mantenimiento en la disposición y 
emplazamiento de los equipos. 
 

i) Se han utilizado aplicaciones informáticas y 
programas de cálculo de parámetros y diseño 
de CT. 

 

 

Para alcanzar este RA será necesario superar 
todos los criterios de evaluación que aparecen 
en negrita.  Se entenderá que tal circunstancia 
se da cuando se obtenga al menos un 5 sobre 
10 en todos y cada uno de las actividades y pro-
yecto propuestos. 

 

No obstante, se podrán compensar calificaciones 
inferiores a 5 y superiores a 4.5, siempre y 
cuando la media de todas ellas sea superior a 5 

 

La calificación  será la suma de las notas obteni-
das en las actividades y observaciones corres-
pondientes a la unidad7  y del proyecto propues-
to en la unidad9, con sus respectivas pondera-
ciones: 

 

 Proyecto 60% 

 Actividades 20% 

 Exámenes 20% 

 Observación diaria. Podrá modificar la 
calificación en +/- 1 punto 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

5.- Configura Centros de Transformación de interior o intemperie elaborando esquemas y seleccio-
nando sus equipos y elementos. 
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
a) Se ha identificado la normativa de aplica-
ción. 
 
b) Se han recopilado las informaciones de los 
fabricantes. 
 
c) Se han determinado las características 
técnicas de los transformadores. 
 
d) Se han determinado las características 
técnicas de las celdas. 
 
e) Se han determinado las características 
técnicas de los equipos de medida. 
 
f) Se han identificado los tipos de ensayos 
(vacío, cortocircuito, carga, entre otros). 
 
g) Se han definido los criterios de seguridad en 
la realización de ensayos. 
 
h) Se han documentado las pruebas que se 
deben de realizar en los ensayos. 
 

i) Se han aplicado los procedimientos de calidad 
en las pruebas y ensayos 

 

La calificación de este resultado de aprendizaje 
(RA) será la media de las calificaciones de todas 
las actividades y observaciones correspondien-
tes a la unidad 8, y del proyecto propuesto en la 
unidad9, con sus respectivas ponderaciones: 

 

 Proyecto 60% 

 Actividades 20% 

 Exámenes 20% 

 Observación diaria. Podrá modificar la 
calificación en +/- 1 punto 

 

 

Los criterios de evaluación a, c, d, e, f y h su-
pondrán el 80% de la calificación de RA. 

 

Con el resto de criterios se completará la califi-
cación del mismo 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

6.- Define las pruebas y ensayos de los elementos de los centros de transformación, empleando la 
información de los fabricantes y elaborando la documentación técnica correspondiente. 
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Además de estos criterios de evaluación específicos, también se evaluarán para cada resultado de 
aprendizaje actitudes que demanda el sector productivo en el trabajador del futuro 
 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
a) Se ha mantenido una actitud de respeto al 

profesor y a los compañeros 
 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas 
 
c) Se ha mantenido una comunicación fluida 

con los compañeros 
 
d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista 

ante una tarea 
 
e) Se ha valorado la organización de la propia 

tarea 
 
f) Se ha complementado el trabajo entre los 

compañeros 
 
g) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y 

corrección para obtener un resultado global 
satisfactorio 

 
h) Se han respetado las normas establecidas 

y la cultura empresarial 
 
i) Se ha mantenido una actitud proactiva, par-

ticipando en el grupo y desarrollando iniciati-
va emprendedora 

 
j) Organiza información explicando los diferen-

tes métodos manuales y sistemas informáti-
cos previstos. 
 

 
Estos criterios se calificarán junto a los específi-
cos de cada uno de los resultados de aprendiza-
je, utilizándose los mismos criterios de califica-
ción especificados para cada RA. 

 
 
CALIFICACIÓN POR EVALUACIONES. 
 
La calificación  de cada  evaluación vendrá dada por la media ponderada de las calificaciones derivadas 
de todos los instrumentos de evaluación utilizados en la misma. 
 
Para aprobar será necesario que la calificación en todos y cada uno de los instrumentos de evaluación 
utilizados sea positiva conforme a los criterios señalados en el cuadro anterior, salvo lo previsto para las 
medias cuando alguna calificación esté ente  4,5 y 5. 
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EVALUACIÓN FINAL 
 
La calificación final se calculará como la media ponderada de las calificaciones derivadas todos los ins-
trumentos de evaluación utilizados a lo largo del  curso. 
 
El peso de cada resultado de aprendizaje en el cálculo de la nota final será:  
 

 Resultado de Aprendizaje 1: ………...………15% 

 Resultado de Aprendizaje 2:………………..20% 

 Resultado de Aprendizaje 3:………………..20% 

 Resultado de Aprendizaje 4: ………………..15% 

 Resultado de Aprendizaje 5:………………..20% 

 Resultado de Aprendizaje 6:………………..10% 
 
RECUPERACIONES 

Las alumnas y alumnos que no hayan llegado al 5 en algún proyecto o trabajo, se entenderá que no su-
peran los criterios de evaluación correspondientes, por lo que deberán  repetirlos y entregarlos en la 
fecha prevista para ello. 

Cuando un alumno o alumna recupere un proyecto o trabajo suspendido, la nota que se tendrá en cuenta 
para el cálculo de su calificación  será la que resulte de hacer la media entre la nota inicial y la nota de la 
recuperación. En el caso de que la nota de la recuperación fuese superior a 5, pero la media fuese infe-
rior se le asignará como nota de esa parte un 5. 

 
SEGUNDA CONVOCATORIA (JUNIO) 

Las alumnas y alumnos que no hayan llegado al 5 en la calificación final de marzo, se entenderá que no 
han superado los criterios mínimos exigibles de evaluación, por lo que deberán recuperar el módulo en la 
segunda convocatoria a realizar en junio. 

Para tal efecto en el tercer trimestre se elaborará un calendario específico para la atención del alumnado 
con el módulo suspendido.  Durante este periodo el alumnado, con el apoyo y orientación del profesor o 
profesora del módulo, deberán realizar y exponerlos proyectos pendientes de superación y entregar las 
actividades que se le indiquen para cumplir con los criterios de evaluación no alcanzados durante el cur-
so 

Aquellos alumnos y alumnas que no aprueben en junio, deberán repetir curso. 
 

PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINÚA 

Laalumna o alumno del módulo que acumule más de un 15% de faltas de asistencia (22 ausencias justi-
ficadas o no), perderá el derecho a la evaluación continua, sin por ello perder el derecho a la asistencia a 
clase salvo que por motivos de seguridad o de puesta en peligro de los compañeros y compañeras lo 
hicieran recomendable.  De este porcentaje podrán quedar excluidos los que tengan que conciliar el 
aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá quedar convenientemente acreditada. Esta 
exclusión deberá ser adoptada por el equipo docente del ciclo formativo, previa petición delalumna o 
alumno. 

En el momento en que concurra esta circunstancia se pondrá en conocimiento del tutor o tutora del gru-
po y de jefatura de estudios para expedir la correspondiente notificación formal. 

El sistema extraordinario de evaluación para estos alumnos y alumnas consistirá en la entrega de  una 
serie de ejercicios  de idénticas  características a los realizados a lo largo del curso, así como la realiza-
ción de una  prueba objetiva, donde deberá mostrar que ha adquirido los resultados de aprendizaje re-
queridos 
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El alumno o alumna que habiendo perdido el derecho a la evaluación continua supereestas pruebas, 
será calificado con un 5, salvo que las ausencias hayan sido por motivos que a juicio del profesor o pro-
fesora justifiquen que pueda calificarse con la mayor nota que en su caso hubiese obtenido en el exa-
men. 
 
EVALUACIÓN ALUMNADO DUAL 
 
El alumnado incluido en el plan de formación dual  deberán realizar todas las actividades propuestas. 
Podrán quedar exentos de realizar determinadas actividades, cuando existan evidencias proporcionadas 
por el tutor o tutora de empresa de que el alumnoo alumna las ha realizado y haalcanzado los niveles de 
logro mínimos que se evalúan con dicha prueba.  
 
En el caso de no poder realizar las actividades propuestas en el periodo ordinario (septiembre – mar-
zo)en el tercer trimestre se elaborará un calendario específico para la atención de este alumnado 
 
En ese caso su calificación para esa pruebaobjetiva será de 5. No obstante, si desea una nota superior 
podrá presentarse con el resto de compañeros a la realizaciónde la prueba. 
 

E) RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA 
EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO. 
 

Dadas las características de este módulo se puede establecer un modelo de organización presencial 
para cada uno de los resultados de aprendizaje, aunque en función de la situación sanitaria se puede 
cambiar a una organización mixta alternando la enseñanza presencial y a distancia o totalmente a dis-
tancia sin demasiadas modificaciones en la metodología, y en los criterios de calificación y de evalua-
ción. 
 
Para alcanzar una evaluación positiva del módulo será imprescindible superar los resultados de aprendi-
zaje resaltados en letra negrita. 
 

1. Identifica los elementos que configuran las redes de distribución, analizando su función y 
describiendo sus características técnicas y normativas. 

 
2. Caracteriza las redes eléctricas de distribución de baja tensión, analizando su estructura e 

identificando sus parámetros típicos y normas de aplicación. 
 

3. Configura redes de baja tensión aérea o subterránea de baja tensión, analizando antepro-
yectos o condiciones dadas y seleccionando los elementos que las componen 

 
4. Caracteriza Centros de Transformación (CT), analizando su funcionamiento y describien-

do las características de sus elementos. 
 

5. Configura Centros de Transformación de interior o intemperie elaborando esquemas y se-
leccionando sus equipos y elementos. 

 
6. Define las pruebas y ensayos de los elementos de los centros de transformación, em-

pleando la información de los fabricantes y elaborando la documentación técnica corres-
pondiente. 
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F) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
EXAMENES 
 
Esta prueba  comprenderá preguntas cortas, preguntas de tipo test  o supuestos prácticos; o una combi-
nación de los mismos. Se realizarán varios durante cada trimestre. Se deberá de obtener una nota míni-
ma de 5 en cada uno de los exámenes, en caso contrario, los exámenes suspendidos se deberán recu-
perar al final de cada trimestre.  
 
Los alumnos y alumnas que hayan perdido el derecho a la evaluación continua deberán presentarse a 
una prueba objetiva final para demostrar que han alcanzado los resultados de aprendizaje correspon-
dientes al módulo  
 
Esta prueba  comprenderá preguntas cortas, preguntas de tipo test  o supuestos prácticos; o una combi-
nación de los mismos. 
 
Los criterios de calificación  o como mínimo la puntuación dada a cada pregunta figurarán siempre escri-
tos en el propio examen.  
 
ACTIVIDADES 
 
Las actividades a realizar podrán ser abiertos sobre un guion propuesto por la profesora o profesor o 
bien podrán consistir en la recopilación de una serie de actividades o ejercicios propuestos en clase. 
 
Para cada una de las actividades se fijará una fecha límite de entrega. La entrega tardía de las activida-
des será motivo de sanción, disminuyendo así la calificación máxima que se podrá obtener dependiendo 
del retraso en la entrega, tal como se muestra a continuación: 
 
1 día de retraso: Calificación máxima = 7 
2 días de retraso: Calificación máxima = 6 
3 días o más: Calificación máxima = 5 
 
En el caso de justificarse debidamente el motivo del retraso en la entrega de las tareas, se podrá optar 
por no aplicar la sanción si se considera adecuado. 
 
Los criterios de calificación serán comunicados en cada trabajo.  La calificación será de 1 a 10. En el 
caso de suspenderlo, se recuperará con la realización de nuevo del mismo trabajo más otro adicional 
que seguirá los mismos criterios de calificación y recuperación.  
 
Una vez corregidas las actividades se comentarán los posibles errores cometidos y serán devueltas a los 
alumnos y alumnas para su archivo. 
 

PROYECTOS. 
 
A lo largo del curso se redactarán dos proyectos técnicos: 
 

 Proyecto de una red de distribución de baja tensión, aérea o subterránea (unidad 4) 

 Proyecto de un centro de transformación de interior o intemperie (unidad 8)  
 
Las líneas de actuación versarán sobre: 
 

 La realización de la documentación necesaria para redacción de los proyectos 

 El cálculo y diseño de las instalaciones mediante programas informáticos 

 La elaboración de planes de seguridad. 
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 La previsión de protocolos de calidad 

 Estudios medioambientales 

 Interpretación y aplicación de los reglamentos y normativas referentes a cada tipo de instalación. 
 

Para cada proyecto se fijará una fecha límite de entrega.  Se descontarán 0,5 puntos de la calificación 
obtenida, por cada día natural de demora en la entrega de los mismos.  
 
Los criterios de calificación serán comunicadoscon antelación.  La calificación será de 1 a 10. En el caso 
de suspenderlo, se recuperará con la realización de nuevo del mismo trabajo  
 
Una vez corregidas las actividades se comentarán los posibles errores cometidos y serán devueltas a los 
alumnos para su archivo. 
 
En la medida de lo posible y para habituar al alumnado  con vista al proyecto final de curso, se tratará 
que al menos cada alumno o alumna exponga y defiende un proyecto.En este caso la exposición y de-
fensa del proyecto supondrá el 10% de la calificación del mismo. 
 
OBSERVACIÓN DIARIA. 
 
En este apartado se tendrán en cuenta otros aspectos que sirvan al profesor para aplicar los criterios de 
evaluación de las competencias profesionales (transversales) 
 

 Competencia social y cívica 
o Trabaja bien en equipo 
o Toma decisiones por consenso 
o Proporciona ayuda a sus compañeros y compañeras 
o Respeta las opiniones ajenas 

 Competencia de aprender a aprender 
o Tiene capacidad para organizar la información 
o Tiene capacidad de persistencia en el trabajo 
o Aporta materiales de investigación al trabajo 

 Competencia de iniciativa 
o Utiliza la creatividad en su trabajo 
o Muestra interés y es proactivo 
o Tiene capacidad de adaptación al cambio 
o Sabe resolver conflictos mediante el dialogo 
o Sabe negociar y llegar a acuerdos 

 Competencia digital 
o Busca  información de manera autónoma 
o Usa de forma segura las TICS 
o Analiza la información  encontrada 

 
 
Para ello el profesor o profesora anotará en su cuaderno aquellos aspectos que considere más relevan-
tes (tanto positivos como negativos), entendiendo que los aspectos no reseñados se considerarán como 
correctos 
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Cuando el profesor o profesora del módulo tenga evidencias claras de que una alumna o alumno ha rea-
lizado de forma fraudulenta una actividad, dichaactividad será calificada con 0, además de las sanciones 
disciplinarias que se estimen oportunas. 

Si aun no existiendo evidencias, la profesora o profesor tuviera sospechas por cualquier motivo de que el 
alumno o alumna ha realizado cualquier actividad con métodos fraudulentos, podrá realizar - previa con-
sulta con el departamento- una nueva prueba de contraste al efecto de comprobar que el alumno o alumna 
realmente es competente pararealizar esa tarea.  Dicha prueba de competencia podrá realizarse por cual-
quier medio, incluyendo la entrevista oral. En los casos en que no quede registro del resultado de la prueba, 
se requerirá la presencia de otro profesor o profesora  habilitado para la impartición del módulo. Si se com-
prueba que no es competente para realizar la tarea, la evaluación de la misma será un 0. 
 
EVALUACIÓN INICIAL: 

 

A mediados del mes de octubre se realizará una evaluación inicial en la que se medirá el grado de cono-
cimientos del que parten el alumnado como elemento de apoyo para el profesorado y poder mejorar su 
intervención educativa. 
 
Esta evaluación consistirá en la observación del alumnado al inicio de curso, durante el desarrollo de las  
primeras unidades  y en la valoración delas primeras actividades. 
 

G) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, 
INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DEL ALUMNADO. 
 
Dado el carácter meramente teórico del módulo, las clases pueden impartirse en cualquier aula con las 
dimensiones adecuadas para el grupo y dotada de mobiliario normal, incluida pizarra así como los 
medios informáticos indicados a continuación.  Por norma general se utilizará el aula de referencia del 
grupo (TEE6) 
 
DEL ALUMNADO: 
 

 Libro de texto recomendado:  
 

o Titulo: Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación 
o Autor: Jesús Trashorras Montecelos 
o Editorial: Paraninfo  

 
También se utilizarán como libros de consulta y apoyo: 
 

o Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y disposiciones complementarias (RBT). 
o Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación (RCE). 
 

 Cuaderno de actividades: Preferentemente carpeta de anillas, en la que el alumnado archivará las 
fotocopias entregadas y guardará todas las actividades realizadas a lo largo del curso.  

 

 Memoria Lapiz (pen driver), para el almacenamiento de la información y trabajos en formato digital. 
Deberá además guardar esta información en otro lugar como medida de seguridad. 

 

 Plataforma Moodle, para poner a disposición del alumnado materiales de consulta y apoyo, 
enunciados de actividades, soluciones, etc … 
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DE AULA O GENERALES: 
 
Se utilizarán todos aquellos materiales impresos y recursos que se consideren necesarios entre otros: 
 

 Fotocopias de material confeccionadas por el profesor. 
 Catálogos técnicos y comerciales 
 Normas particulares de empresas suministradores 

 Información que el alumnado buscará en Internet siguiendo las instrucciones del profesor. 

 … 
 
Equipos informáticos.   

 

 Cañon para proyección desde el ordenador. 

 Ordenadores PC. En el aula habitual, se dispone de 16 ordenadores con conexión a Internert.  

 Impresora tamaños A4 y A3 

 Ploter tamaño A0 

 Programas informáticos para el cálculo y diseño de instalaciones. 

 Programas de ofimática. 
 
Los equipos informáticos se usarán tanto para buscar información en Internet que pueda complementar 
las explicaciones del profesor, como para desarrollar y presentar actividades propuestas. 
 
El alumnado podrá acceder a los ordenadores en horario de tarde, cumpliendo las normas establecidas a 
tal fin. 

 
Se tendrá en cuenta que los recursos utilizados permitan el uso comunitario de los mismos,  que eviten 
el derroche innecesario y la degradación del medio ambiente.  Así podrán ser usados por otros grupos 
que cursen el  mismo u otros ciclos formativos u otras etapas educativas. 
 
 

H) MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN 
POTENCIAR LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS. 
 
En primer lugar hay que señalar que la temporalización del módulo se ha hecho a priori y pretende ser lo 
suficientemente flexible como para adaptarse a posibles circunstancias no previstas y que incidan en la 
normal consecución de la misma. 
 
Por un lado, el seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje se realiza a través de la evaluación 
continua (asistencia presencial a clase y realización de las actividades propuestas) que es la que deter-
minará si el alumnado ha conseguido o no los resultados de aprendizaje previstos para el módulo en el 
currículo que regula el título. 
 
Como todos los alumnos y alumnas deben alcanzar esos resultados de aprendizaje, no será posible 
realizar adaptaciones curriculares significativas que afecten a las mismas. Sin embargo, dado que es 
inevitable un grado de diversidad importante (procedencia, capacidades personales, discapacidades 
físicas…) sí podrán realizarse adaptaciones curriculares no significativas que faciliten a los alumnos dife-
rentes alcanzar igualmente los resultados de aprendizaje previstos. 
 
A lo largo del curso se llevará a cabo una detección continua y sistemática de las particularidades y 
necesidades del alumnado, particularmente del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. Esta detección se llevará a cabo partiendo de los informes previos, la observación directa y la 
acción tutorial. Las primeras conclusiones deberán estar para el tiempo de la evaluación inicial. A partir 
de las conclusiones de este proceso de detección, se analizarán las posibles actuaciones —entre otras 
las que pueda ofrecer el plan de orientación y acción tutorial— para los casos concretos que se 
presenten en el grupo (medidas generales, adaptación de tiempos, adaptación de evaluación, adaptación 
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del tipo de exámenes, etc.). Con la detección de necesidades y el análisis de posibilidades, se tomará 
una decisión de las medidas que se van a adoptar en el módulo durante el año.Las actuaciones que se 
decidan para este módulo se reflejarán en el apartado “Observaciones” del seguimiento de 
programación. En ese mismo documento se irá dando cuenta del seguimiento de las actuaciones que se 
hayan decidido. El proceso será continuo porque puede darse el caso de que las necesidades 
específicas cambien durante el año académico, por traslados de matrículas, bajas, enfermedades de 
alumnos, diagnósticos tardíos, etc. En la memoria del módulo se dará cuenta de los resultados, 
conclusiones y posibles recomendaciones.  
 
Por otro lado, dado que es posible que haya alumnado que por motivos laborales no pueda asistir a la 
totalidad de las clases, se prevé que puedan superar estas clases a través de trabajos suplementarios 
(además de tomar las decisiones concretas acerca de su evaluación continua). 
 
Por último, todos estos aspectos quedarán reflejados convenientemente en el documento de “evaluación 
del grado de cumplimiento de la programación docente” que mensualmente elabora cada profesor (políti-
ca de calidad)  y cuyos aspectos más relevantes son trasladados a la correspondiente reunión de depar-
tamento.  
 

I) ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN 
DEL MÓDULO PENDIENTE. 
 
Al ser un módulo de segundo curso, las alumnas y alumnos con el módulo pendiente deberían de repetir 
el curso y módulo. 
 

J) PLAN DE CONTINGENCIA, CON ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO. 
 
En caso de faltas previstas o imprevistas, se planteará un plan de contingencia de forma que se consiga 
la menor repercusión en el desarrollo de la programación didáctica.  
 
En la medida de lo posible se procederá a la reorganización de horarios entre profesorado del grupo.  Si 
esto no es posible, el profesor o profesora  preparará actividades para que el alumnado las desarrollen 
en clase con la profesora o profesor de guardia. 
 
Para ausencias no programadas, siempre habrá alguna actividad para terminar o algún tema para repa-
sar.  En todo caso el profesor cuando avise a jefatura de estudios de su ausencia, dictará las actividades 
que deban realizar los alumnos y alumnas 
 
En todo caso, teniendo en cuenta que las alumnas y alumnos disponen en formato informático (Moodle) 
de todo el material que se desarrollará durante el curso, pueden continuar con el trabajo en casa o en 
clase, o realizando los proyectos en su caso. 
 
Para ausencias programadas de un alumno o alumna, se realizará un estudio de la situación y siempre 
que sea posible, se buscará una solución consensuada entre profesor o profesora y alumno o alumna 
para realizar actividades.  Se establecerá un plan de trabajo y de consultoría.  
 
1- Ausencia del profesor o profesora. 
 
Si la ausencia va a afectar tan solo a una sesión de clase se intentará cambiar la hora con el profesor o 
profesora  de otro módulo del grupo 
 
Si lo anterior no fuese posible y hubiese alguna profesora o profesor  del departamento de guardia du-
rante la ausencia, será ella o él quien acuda a sustituirle. 
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En la medida de lo posible se terminarán las actividades que el grupo de alumnos y alumnas tuviese 
empezadas con anterioridad. Cuando estas actividades se hayan acabado se actuará del siguiente mo-
do: 
 
1.1 Ausencia prevista del profesor o profesora. 

 
En caso de que el profesorado sepa que va a faltar uno o varios días, cumplimentará las hojas de guar-
dia indicando las actividades que el alumnado debe realizar en su ausencia.  
 
Estas actividades consistirán principalmente en la realización de esquemas y resúmenes del libro de 
texto, así como la realización de actividades y ejercicios del propio libro. 
 
Si el profesor o profesora estima la realización de otras actividades diferentes entregará a jefatura de 
estudios junto a la hoja de guardia las fotocopias y materiales que sean precisos.  
 
 
1.2 Ausencia imprevista del profesor o profesora.  
 
Si por algún motivo el profesor o profesora no pudo prever su ausencia, ya que es debida a accidente, 
enfermedad u algún otro motivo semejante el departamento se responsabilizará de hacer llegar al profe-
sorado de guardia a través de jefatura de estudios las actividades que deberán hacer las alumnas y 
alumnos mientras dure la ausencia.  
 
Si la ausencia va a ser de larga duración, su plaza debería ser ofertada y ocupada por un profesor o 
profesora interino designado por el Servicio Provincial.  El jefe o jefa de departamento se encargará de 
entregar al profesor o profesora sustituto el cuaderno del profesor o profesora de la persona sustituida. 
 
A su vuelta, el titular del módulo o quien sea designado para sustituirle reorganizará la distribución tem-
poral de los contenidos para poder alcanzar todos los resultados de aprendizaje previstos en la progra-
mación, y así lo indicará en el documento del seguimiento mensual de la programación. 
 

2 Ausencia de un grupo elevado de alumnos y alumnas 
 

2.1Ausencia debida a alguna actividad extraescolar en la que no participen todo el alumnado 
 
Los que queden en clase realizarán actividades de refuerzo o profundización. 
 
2.2   Ausencia debida a acontecimientos imprevistos: (Nevadas, corte de carreteras, etc.)  
 
El primer día se impartirá la clase de la manera más normal posible con el alumnado presente. Al resto,  
el siguiente día se les pedirá la realización de alguna actividad similar a la realizada en clase y que pue-
dan realizar por sí mismos en su casa. Las dudas que puedan surgir en la realización de la misma serán 
resueltas en clase. 
 
Si el acontecimiento imprevisto se prolonga dos o tres días se realizarán en clase actividades de refuerzo 
o profundización a criterio del profesor. 
 
Si esta circunstancia se prolonga, se continuaría con los contenidos que correspondiera.  Todo el mate-
rial que se desarrollará durante el curso está a disposición de las alumnas y alumnos en Moodle de ma-
nera que pueden continuar con el trabajo en casa, o realizando los proyectos en su caso. 
 
2.3 Ausencia injustificada de un grupo numeroso de alumnos y alumnas 
 
Se impartirá la clase de la manera más normal posible con los presentes. Al resto se les exigirá la reali-
zación de las actividades que hubiesen hecho sus compañeros y compañeras, sin perjuicio de las san-
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ciones disciplinarias que procedieran. Las dudas que puedan surgir en la realización de las actividades 
deberán resolverlas por sus propios medios. 
 
3 Imposibilidad de impartir varias clases por acontecimientos excepcionales e imprevistos  
 
Se reorganizará la temporalización de los contenidos tratando de adaptarla a las horas disponibles. Todo 
el material que se desarrollará durante el curso está a disposición de las alumnas y alumnos en Moodle 
de manera que pueden continuar con el trabajo en casa, o realizando los proyectos en su caso.  Los 
apuntes se apoyarán con videos tutoriales. 
 
4Ausencia prolongada de un alumno o alumna por motivo de enfermedad. 
 
Si el alumno o alumna puede trabajar desde su domicilio, se mantendrá el contacto con él vía telefónica, 
correo electrónico o a través de algún compañero o compañera. Se le irá indicando las páginas que debe 
leer haciéndole llegar las actividades que debe realizar para que las envíe por el mismo sistema. Estas 
actividades podrán ser las mismas o diferentes que el resto del grupo a criterio del profesor o profesora y 
según del tipo de actividades de que se trate. 
 
Si la ausencia va más allá de los límites de la evaluación continua el profesor o profesora decidirá en 
cada caso y tras consultar con el tutor o tutora si se busca un método de evaluación alternativo o se pro-
cede conforme a lo recogido en el apartado E para el alumnado que pierden el derecho a la evaluación 
continua. 
 
5- No incorporación del profesorado a comienzos de curso. 

Si no se hubiese designado profesor o profesora por el servicio provincial, o el designado no se hubiese 
incorporado por alguna razón el día de comienzo de las clases se actuará del siguiente modo. 

1º El jefe de departamento, u otro profesor o profesora por delegación informará al alumnado sobre el 
material que deben traer a clase. 

2º Se intentará reorganizar el horario, para que las horas del módulo queden a primera o última hora 
durante la primera semana de curso y así facilitar que el alumnado mayor de edad se ausente del centro. 

3º Si la situación se prolonga una semana más, el departamento propondrá la realización de actividades 
de auto-aprendizaje vinculadas con el módulo, para que el profesorado de guardia se encargue de que 
se realicen en clase.  

4º Si la situación todavía se prolonga más tiempo, y contando con que el alumnado ya deberá disponer 
de libro de texto, el departamento seguirá proponiendo actividades, consistentes en la realización de 
resúmenes y ejercicios del libro de texto. 

6- Medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria deri-
vada del COVI-19 

 
El número de alumnado matriculado en este módulo permite un modelo de organización presencial ya 
que las dimensiones del aula de referencia permiten el distanciamiento social.  En este escenario la me-
todología, los instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y de evaluación son los descritos 
en esta programación. 
 
A Objetivos.  Los objetivos serán los inicialmente previstos para cualquier modelo de organización de la 
enseñanza 
 
B Contenidos. Los contenidos señalados en color rojo se consideran imprescindibles para alcanzar las 
competencias profesionales esenciales del título. En escenario de educación a distancia, se priorizarán 
estos contenidos para la temporalización, y para enseñanza presencial si así lo requieren.  
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C Metodología.  Este módulo no necesita el uso de aulas, herramientas, técnicas o equipamientos es-
pecíficos no reemplazables en la enseñanza a distancia por lo que en el caso de pasar a este modelo de 
organización la metodología no sufrirá grandes modificaciones. 
 
Las explicaciones del profesor serán sustituidas por videos tutoriales.  Estos videos y otros materiales de 
apoyo estarán a disposición del alumnado en el curso creado en la plataforma Moodle.   
 
El alumnado podrá realizar consultas mediante la propia mensajería de la plataforma o mediante correo 
electrónico. 
 
Las actividades propuestas y los proyectos se remitirán a través de Moodle y serán devueltos una vez 
corregidos con las debidas anotaciones 
 
D Criterios de evaluación.  Los criterios de evaluación para cualquier escenario serán los inicialmente 
previstos.  En todo caso, se priorizarán los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación mínimos 
que se han indicado en negrita en los apartados D y E 
 
E Resultados de aprendizaje mínimos. Los resultados de aprendizaje mínimos para cualquier escena-
rio serán los inicialmente previsto. 
 
F Procedimientos e instrumentos de evaluación.  En el caso de pasar al modelo de enseñanza a 
distancia los procedimientos e instrumentos de evaluación no sufrirán grandes modificaciones. 
 
Los exámenes contendrán preguntas cortas, preguntas de tipo test o supuestos prácticos; o una combi-
nación de los mismos y se realizarán a través de la plataforma Moodle 
 
Las actividades propuestas y los proyectos se remitirán a través de Moodle y serán devueltos una vez 
corregidos con las debidas anotaciones.  El alumnado podrá realizar consultas mediante la propia men-
sajería de la plataforma o mediante correo electrónico.   
 
En este escenario sería complicado trabajar con retos, pero se trataría de realizar videoconferencias de 
grupo que sirvan al profesor para aplicar los criterios de evaluación de las competencias profesionales  
 
G Materiales y recursos didácticos.  Los materiales y recursos didácticos serán los inicialmente previs-
tos para cualquier modelo de organización de la enseñanza.  Todos los apuntes y materiales de apoyo 
estarán en el curso de Moodle a disposición del alumnado.  Todos los alumnos disponen de un ordena-
dor con el software necesario para poder continuar con la enseñanza en modalidad a distancia. 
 
H Mecanismos de seguimiento. En los periodos de enseñanza a distancia, se seguirá el trabajo del 
alumnado mediante la entrega de trabajos y actividades mediante Moodle 
 

K) DERECHO DEL ALUMNADO A CONOCER LA PROGRAMACIÓN Y LOS CRITE-
RIOS DE EVALUACIÓN 
 
El primer día de clase el profesor o profesora informará de los diferentes puntos de la programación di-
dáctica del módulo haciendo especial hincapié en los criterios de evaluación, mínimos y criterios de cali-
ficación. 
 
Igualmente se indicará que la presente programación es pública y está a disposición de todos en la pági-
na web del centro www.cpifpbajoaragon.com en el apartado de Programaciones. 
 
UTILIZACIÓN DEL GÉNERO GRAMATICAL NO MARCADO. 
 
Todas las referencias para las que se utiliza la forma de masculino genérico, deben entenderse aplica-
bles, indistintamente, a mujeres y hombres 

http://www.cpifpbajoaragon.com/
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L) MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR 
 
Modificaciones curso 2021/22 con respecto a la edición anterior: 
 
B) ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES 
DIDÁCTICAS. Se ha modificado la temporalización y secuenciación de los contenidos para ajustarla a la 
realidad de los últimos cursos.  Al modificarse el número de unidades didácticas también se ha modifica-
do los criterios de calificación vinculados  
 
H) MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS RESUL-
TADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS.  Se ha modificado un párrafo en relación a la 
atención a la diversidad  
 

J) PLAN DE CONTINGENCIA. Atendiendo a la ORDEN ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se 
dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo 
del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón, se indica el modelo de organización que se 
utilizará para el desarrollo de cada uno de los resultados de aprendizaje.  También se indican los instru-
mentos que se utilizarán para supervisar el trabajo realizado por el alumnado según el modelo de organi-
zación elegido. Además, se especifican los criterios de calificación y de evaluación en función del modelo 
de enseñanza establecido Todo ello se ha incluido en el punto 6-Medidas de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria derivada del COVI-19 
 
Aprovechando la nueva edición, se han realizado pequeños cambios en la redacción y edición de la pro-
gramación que no afectan en lo sustancial al documento, procurando la utilización de un lenguaje no 
sexista e inclusivo 
Con respecto a la edición anterior:  
 
Modificaciones curso 2022/23 con respecto a la edición anterior: 
 
D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. Se han modificado los criterios de calificación. 
F) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Se ha modificado el apartado de exáme-
nes y el de actividades 
 
 
 

Código Modificación 2022-314 


