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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO
El título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas queda identificado por los siguientes
elementos:
•
•
•
•
•

Denominación: Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2000 horas.
Familia Profesional: Electricidad y Electrónica.
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

Establecido en el sistema educativo español en el Real Decreto 177/2008, de 8 de Febrero, por el
que se establece el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus
enseñanzas mínimas. Queda pendiente de publicación el Decreto de desarrollo curricular de la
Comunidad Autónoma Canaria

COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO
La competencia general de este título consiste en montar y mantener infraestructuras de
telecomunicación en edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y
sistemas automatizados, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad,
seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente.
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ENTORNO PROFESIONAL
El entorno profesional describe la tipología de empresas, las ocupaciones tipo que el alumnado
podrá desempeñar y los sectores económicos en los que intervendrá. Está relacionado con los
puestos de trabajo u ocupaciones, el nivel de responsabilidad y de autonomía, así como con otros
aspectos que aporten información o características relevantes para el título vinculado con el
entorno funcional, tecnológico, etcétera.
Este profesional ejerce su actividad en pequeñas y medianas empresas, mayoritariamente
privadas, dedicadas al montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicación en
edificios, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, instalaciones eléctricas de baja tensión y
sistemas domóticos, bien por cuenta propia o ajena.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
a) Instalador-mantenedor electricista.
b) Electricista de construcción.
c) Electricista industrial.
d) Electricista de mantenimiento.
e) Instalador-mantenedor de sistemas domóticos.
f)

Instalador-mantenedor de antenas.

g) Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas.
h) Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones telefónicas.
i)

Montador de instalaciones de energía solar fotovoltaica.

PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO
El perfil profesional del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y
por la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas
en el título.

RELACIÓN ENTRE CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y UNIDADES
DE COMPENTENCIA DEL CNCP
MODULO PROFESIONAL
ELE257_2 Montaje y mantenimiento de instalaciones
eléctricas de baja tensión (R.D.1115/2007, de 24 de
agosto).

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
UC0820_2 Montar y mantener instalaciones eléctricas de
baja tensión en edificios destinados principalmente a
viviendas.
UC0821_2 Montar y mantener instalaciones eléctricas de
baja tensión en edificios comerciales, de oficinas y de una o
varias industrias.
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ELE043_2 Montaje y mantenimiento de infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios (R.D. 295/2004, de 20 de
febrero)

ENA261_2 Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas (R.D. 1114/2007, de 24 de agosto).

UC0822_2 Montar y mantener instalaciones de
automatismos en el entorno de viviendas y pequeña
industria.
UC0823_2 Montar y mantener redes eléctricas aéreas de
baja tensión.
UC0824_2 Montar y mantener redes eléctricas subterráneas
de baja tensión.
UC0825_2 Montar y mantener máquinas eléctricas.
UC0120_2 Montar y mantener instalaciones de captación de
señales de radiodifusión sonora y TV en edificios o conjuntos
de edificaciones (antenas y vía cable).
UC0121_2 Montar y mantener instalaciones de acceso al
servicio de telefonía disponible al público e instalaciones de
control de acceso (telefonía interior y videoportería).
UC0836_2 Montar instalaciones solares fotovoltaicas.
UC0837_2 Mantener instalaciones solares fotovoltaicas.

COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO
La competencia general de este título consiste en montar y mantener infraestructuras de
telecomunicación en edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y
sistemas automatizados, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad,
seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES
PROPIAS DEL MÓDULO OBJETO DE LA PRESENTE PROGRAMACIÓN.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:
a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la
documentación técnica de las instalaciones y equipos.
b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones
de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias.
c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo.
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento.
e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas
de su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad del
montaje.
f) Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y elementos
auxiliares en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y
automatizadas, solares fotovoltaicas e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios
en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
h) Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de calidad y
seguridad.
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i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación,
ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y de
seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio.
Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y
normativa vigente y a los requerimientos del cliente.
Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las
intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones.
Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de los objetivos
y participando activamente en el grupo de trabajo con actitud respetuosa y tolerante.
Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando
conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.
Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos,
de planificación de la producción y de comercialización.
Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.

DISTRIBUCIÓN POR MODULOS Y CARGA LECTIVA SEMANAL
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OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO
Los objetivos que se pretende que alcance el alumnado con los contenidos a los que hace
referencia el título son:
1. Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y
reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecerla logística asociada
al montaje y mantenimiento.
2. Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando medios
y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la
instalación o equipo.
3. Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las
instalaciones y equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las
prescripciones reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo.
4. Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de
obra, para elaborarle presupuesto del montaje o mantenimiento.
5. Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad analizando
las condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben realizar, para acopiar
los recursos y medios necesarios.
6. Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de
los circuitos relacionándolos planos de la documentación técnica con su ubicación real para
replantear la instalación.
7. Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos,
herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de
calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de instalaciones, redes,
infraestructuras y máquinas.
8. Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretándolos planos y especificaciones de
montaje, en condiciones de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e
infraestructuras.
9. Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y
máquinas interpretando planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones.
10. Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y
máquinas mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la
documentación técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones.
11. Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas interpretando
planos, montando y desmontando sus componentes (núcleo, bobinas, caja de bornas, entre
otros) para instalar y mantener máquinas eléctricas.
12. Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y
equipos utilizando equipos de medida e interpretando los resultados para efectuar las
operaciones de mantenimiento y reparación.
13. Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los
Bloque General

6

Departamento de Coordinación Didáctica Electricidad y Electrónica
C.F.G.M. Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones
Curso 2021 – 2022

equipos y realizando maniobras de conexión y desconexión analizando planes de
mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de
mantenimiento y reparación.
14. Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y parámetros
característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en
condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o
equipo.
15. Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de
instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la
documentación de la instalación o equipo.
16. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
17. Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y generando
instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las actividades de
los miembros del grupo con actitud abierta y responsable para integrarse en la organización
de la empresa.
18. Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos
para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.
19. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al
proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos
de la producción.
20. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral,
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e
innovación.
21. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado
para crear y gestionar una pequeña empresa.

EVALUACIÓN
La evaluación del módulo pretende determinar el nivel de competencia adquirido por el alumnado
en cada módulo, y su adaptación a los niveles de competencia personales y sociales establecidos
para el ciclo formativo y el propio módulo profesional, y a los criterios de evaluación
correspondientes a cada uno de los ítems de resultado de aprendizaje.
La evaluación será continua y procesual, valorando todo el proceso de formación del alumnado y
su correcta adaptación a los criterios de evaluación y los objetivos generales del ciclo formativo. El
alumnado debe conocer en todo momento su evolución en el proceso formativo y las medidas
correctoras precisas para garantizar el éxito en cada módulo profesional, por lo que se garantiza la
información continua al alumnado de su proceso personal de formación y la valoración de este.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación para cada módulo quedan perfectamente definidos en el Real Decreto
que crea el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Son criterios precisos,
concretos y alcanzables para conformar las competencias específicas de cada módulo (Resultados
de Aprendizaje) y la competencia general del módulo y el título. El grado de adquisición de estos
criterios de evaluación, se determina mediante los instrumentos de evaluación y de los criterios de
calificación de estos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos que se establecen para evaluar el proceso formativo del alumnado buscan
comprobar la asimilación por parte de los alumnos de los criterios de evaluación establecidos para
cada uno de los Resultados Aprendizaje del título y relacionados en la presente programación.
Estos indicadores se describen a continuación:
1. Dado el carácter eminentemente práctico del módulo, la observación del desarrollo de las
actividades prácticas asignadas al alumnado y en grupo, supone un elemento
fundamental, que muestra su habilidad en el trabajo de cada módulo profesional. Así, se
valorará cada una de las actividades prácticas que realiza el alumno, en función los criterios
de evaluación definidos por el título y recogidos en esta programación y los instrumentos de
calificación, con especial incidencia en la correcta aplicación de los conocimientos teóricoprácticos adquiridos en cada unidad, la configuración de las instalaciones, la destreza y el
uso adecuado de las herramientas y equipos en condiciones de seguridad. Este instrumento
tendrá el 45% de peso sobre la calificación final.
2. Cada actividad práctica vendrá acompañada de la correspondiente memoria que recogerá
los detalles de la práctica realizada, esquemas, recursos y materiales empleados, proceso
de trabajo y funcionamiento de la práctica, comprobándose la correcta asimilación de los
conceptos y procedimientos en la actividad realizada. Este instrumento tendrá el 30% de
peso sobre la calificación final.
3. Con el fin de comprobar la asimilación de los conceptos estudiados, especialmente aquellos
contenidos más teóricos, se realizarán controles escritos, trabajos, ejercicios y otras
actividades. Estos aportarán una nota más al conjunto de anotaciones que obtiene el
alumnado por su quehacer diario en el aula-taller. Este instrumento tendrá el 25% de peso
sobre la calificación final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El cuaderno de aula del profesorado incluye un registro de calificaciones sobre cada una de las
actividades llevadas a cabo, y para cada uno de los instrumentos, del que se desprenderá la nota
por evaluación y final. Este registro se realizará mediante la aplicación informática Google
Classroom, y recogerá además el conjunto de calificaciones producidas como resultado de aplicar
los presentes criterios de calificación. Además, la aplicación Google Clasroom podrá mostrar de
forma continua la calificación de la evaluación y los detalles de evaluación de cada actividad, estos
serán visibles en todo momento para cada alumnado, haciéndolo protagonista de su proceso de
aprendizaje y de evaluación y calificación.
Los criterios de calificación que se aplicarán a las actividades realizadas en el desarrollo del
módulo serán los siguientes:
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1. REALIZACIONES PRÁCTICAS (observación directa). 45 % de la nota final. El alto peso que
se otorgará a este capítulo en los Criterios de Calificación se justifica en que las correctas
realizaciones prácticas son la constatación de que el alumnado “es capaz de” y, por lo tanto,
adquiere el criterio de evaluación. Consistirá en realizar prácticas sobre los conceptos previamente
trabajados y que abarcan los contenidos conceptuales del Currículo del módulo. La calificación de
cada actividad se realizará mediante rúbrica elaborada al efecto (ver documento adjunto) que
valora el funcionamiento, el tiempo de finalización, la destreza, el orden y la limpieza en la
ejecución de la práctica, la respuesta a las preguntas que se formulen durante la misma, la
capacidad de trabajo en grupo, la actitud del respecto al material del laboratorio y absentismo. Las
prácticas que no se realicen en tiempo forma por causa de absentismo deben ser recuperadas de
acuerdo con las actividades que plantee el profesor; en ese caso la calificación de la práctica
realizada con retraso no será superior a 7 puntos, o 5 puntos cuando la falta es injustificada. La
calificación de este apartado se obtendrá por media aritmética de las calificaciones de todas las
actividades realizadas en el mismo.
2. MEMORIAS DE LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS. 30 % de la nota final. Finalizada cada
actividad práctica, y con el objeto de comprobar la correcta y completa asimilación de los conceptos
abordados y los procedimientos realizados en la práctica, el alumnado debe presentar una
memoria o informe y deberá entregarse como máximo hasta una semana a partir de que se dé por
finalizada dicha práctica. Este documento, que se ajustará al modelo aprobado por el
Departamento de Electricidad y Electrónica o propuesto por el profesor, contendrá las
características técnicas de la actividad realizada, esquemas, tablas y cálculos, equipos,
herramientas y materiales utilizados, proceso de trabajo en la realización, y descripción funcional
(funcionamiento) de la práctica realizada. La calificación de cada memoria se realizará mediante
rúbrica elaborada al efecto (ver documento adjunto) que valora el desarrollo de los diversos ítems
antes descritos como contenidos del documento, así como su correcta presentación y plazo de
presentación. La calificación de este apartado se obtendrá por media aritmética de las
calificaciones de todas las actividades realizadas en el mismo.
El 100 % de la nota se obtendrá siempre que esté entregada en el tiempo anteriormente estipulado.
El incumplimiento de los plazos de entrega de cada memoria se penalizará con una disminución en
su calificación, así, una memoria entregada con retraso no podría obtener más de 7 puntos, o 5
puntos cuando el retraso sea injustificado. La memoria debe ser personal e individual. El hecho de
copiar una práctica de otro compañero o compañera supondrá la anulación de la nota que pudiera
corresponderle al copiador/a y al copiado/da, debiendo ambos/as repetirla.
3. PRUEBAS, ACTIVIDADES O TAREAS TEÓRICAS, EJERCICIOS, PROBLEMAS. 25 % de la
nota final. Dichos instrumentos abarcan y refuerzan los contenidos conceptuales del Currículo del
módulo. Para la realización de las actividades (ejercicios tipo test, ejercicios de preguntas cortas),
los alumnos pueden emplear los recursos disponibles en la plataforma educativa Google
Classroom. Para su realización y a criterio del profesorado, el alumnado puede emplear los
apuntes tomados en su cuaderno de clase (nunca fotocopias ni apuntes de otros u otras). La
calificación de cada examen o trabajo se realizará según los criterios de puntuación determinados
para cada actividad, que serán comunicados al alumnado previamente a la realización de la
actividad. La calificación de este apartado se obtendrá por media aritmética de las calificaciones de
todas las actividades realizadas en el mismo.
La nota de cada evaluación se formará con la suma ponderada de los tres criterios anteriores:
realizaciones prácticas (45%), memorias (30%) y pruebas teóricas y trabajos (25%), si bien, para
poder aprobar la evaluación será preciso obtener en cada criterio un mínimo de 4 puntos.
La calificación final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas en los distintos
Resultados de Aprendizaje. El módulo estará aprobado cuando se superen (nota=5) la totalidad de
las unidades de competencia (RA) o cuando se supere al menos la mitad de los resultados y la
Bloque General

9

Departamento de Coordinación Didáctica Electricidad y Electrónica
C.F.G.M. Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones
Curso 2021 – 2022

nota media de estos es al menos 5. La nota del alumnado se conformará progresivamente, a lo
largo de todo el curso, en función de las actividades realizadas para la adquisición de los Criterios
de Evaluación.

RECUPERACIÓN
Nuestro sistema educativo establece que la evaluación se ha de desarrollar a lo largo de todo el
proceso educativo, aplicándose la evaluación continua durante todo el período de formación del
alumnado, de tal modo que queden vinculadas permanentemente las actividades de evaluación
con las de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose así la evaluación en proceso formativo en sí
misma.
Cuando la evaluación continua no consigue que el alumnado adquiera los resultados de
aprendizaje asociados al módulo, se establecen los procesos de recuperación que permitan al
alumno conseguir la competencia profesional y los resultados no alcanzados durante el desarrollo
de las actividades regulares del módulo.
Existen distintos escenarios de recuperación y para cada uno se establecen distintas acciones:
Recuperación ordinaria del módulo
El profesorado responsable de cada módulo profesional elaborará un Plan de Recuperación
individualizado para el alumnado que suspende alguna de las evaluaciones parciales del módulo.
El plan de recuperación individualizado contendrá actividades de carácter teórico y/o práctico, en
virtud de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación no alcanzados y los contenidos no
adquiridos por el alumnado.
El profesorado de cada módulo garantizará la información al alumnado afectado, de las
características del plan de recuperación que le corresponda, y se responsabilizará del seguimiento
de este desde el momento en que se crea, al término de cada evaluación parcial, y hasta su
culminación.
Recuperación por pérdida del derecho a evaluación continua
La evaluación extraordinaria por “pérdida del derecho a evaluación continua” consistirá en una
prueba teórico‐práctica sobre la totalidad de la materia del módulo correspondiente. La prueba se
llevará a cabo al finalizar el módulo profesional, de acuerdo con la convocatoria que publique la
jefatura de estudios del centro y una duración de 4 horas dividida en dos partes de acuerdo con lo
siguiente.
•

Parte teórica: 50%. Esta parte consistirá en responder cuestiones de carácter teórico
sobre los contenidos expuestos en clase, relacionados con las Unidades de Trabajo de
todo el curso.

•

Parte práctica: 50%. Esta parte consistirá en la realización de una actividad práctica y su
correspondiente memoria, a partir de las actividades, trabajos y prácticas desarrolladas
en clase, por lo que versará sobre las competencias profesionales propias del módulo.
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•

Será necesario obtener en cada parte una nota de 5 puntos o más sobre 10 para poder
llevar a cabo la media ponderada con la otra parte, que será la nota de recuperación del
módulo.

El departamento de Electricidad y supervisará el contenido y formato de estas pruebas.
Recuperación del módulo pendiente
El alumnado que promociona a segundo curso de los CCFFGM con algún módulo pendiente debe
contar con un informe de recuperación individualizado, a realizar por el profesor titular del módulo
no superado. El informe debe reflejar la valoración del aprendizaje realizado, con el detalle de los
resultados de aprendizaje superados y las actividades a desarrollar a lo largo del segundo curso
por el alumnado para la recuperación del módulo y los plazos de realización.
El profesorado del módulo pendiente garantiza el seguimiento del desarrollo de los planes de
recuperación recogidos en cada informe
La no realización del plan de recuperación recogido en el informe supone que el alumnado no
aprueba el módulo y debe presentarse a las pruebas de la próxima convocatoria extraordinaria. En
tal caso el informe de recuperación individualizado pierde su validez, y el alumnado se examinará
de la totalidad de la materia del módulo suspenso en la siguiente convocatoria extraordinaria a la
que tenga acceso. El examen de esa convocatoria extraordinaria será una prueba teórico-práctica
de las mismas características que la estipulada en el apartado anterior para pérdida del derecho a
evaluación continua.

ENTREGA DE TRABAJOS Y MEMORIAS
Las actividades que se plantean en las clases de cada módulo, tanto las explicaciones por parte del
profesorado como las prácticas que se plantean, la memoria de cada práctica, los ejercicios,
trabajos y exámenes, son fundamentales para lograr las competencias profesionales de los
distintos módulos que conforman el ciclo formativo. Para lograr dichas competencias es también
muy importante el seguimiento riguroso de las actividades planteadas en cada módulo, respetando
los plazos que se establecen para su realización.
El retraso en la entrega de memorias y trabajos puede provocar la desconexión del alumnado del
ritmo de desarrollo de cada módulo profesional, conducir a un bajo interés hacia el estudio y hacia
el propio ciclo formativo, e incluso absentismo y abandono de los estudios. Se hace por ello preciso
establecer un marco normativo básico para el control de los plazos de entrega de las tareas que se
plantea al alumnado. Estas normas son:
•

Los trabajos y ejercicios que se plantean para desarrollar como tarea se entregarán en
la fecha establecida al efecto por el profesorado. La no entrega en el plazo previsto se
penalizará con una reducción del 20% sobre la calificación que reciba la actividad en
caso de tratarse de un retraso no mayor a una semana. Un retraso superior a una
semana se penaliza con una reducción de un 50% sobre la calificación de la actividad.

•

La memoria de cada práctica se entregará en el plazo de siete días desde de la
finalización de la actividad práctica. El incumplimiento de los plazos de entrega de cada
memoria se penalizará con una disminución en su calificación, así, una memoria
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entregada con retraso no podría obtener más de 7 puntos si el retraso es justificado, o 5
puntos cuando el retraso sea injustificado.
•

Cuando trascurran 15 días desde la finalización de una práctica sin que se haya
entregado la correspondiente memoria, ésta no será recogida por el profesorado y la
práctica deberá repetirse, para garantizar que la memoria refleje fielmente lo
experimentado en la actividad practica.

ABSENTISMO
La ORDEN de 20 de octubre de 2000 de la consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias establece que se debe aplicar evaluación
continua a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, determina también, por ello, que se hace
necesaria la asistencia del alumnado a las actividades programadas para los distintos módulos
profesionales del ciclo formativo, puesto que éstas cuentan con una metodología en la que debe
primarse la integración de la teoría y la práctica, la participación activa del alumnado en su propio
proceso de aprendizaje y el trabajo en equipo.

El absentismo nunca puede ser excusa para la no realización de las actividades que se plantean
regularmente en clase. Cuando se produce una falta por parte del alumnado, éste será el
responsable de ponerse al día de la materia no recibida y/o de recuperar la actividad no
realizada.
Se consideran faltas injustificadas a clase las que no sean excusadas de forma escrita por el
alumnado mayor de edad, o sus padres o representantes legales en caso de ser menor de edad,
en las condiciones que establecen en las Normas de Organización y Funcionamiento del centro. La
solicitud de justificación debe presentarse al tutor o tutora en cuanto se incorpora al centro, en la
primera clase que se tenga con el tutor o la tutora, y como fecha límite tres días lectivos desde
producirse la falta. Será el tutor o la tutora quien determine si procede la justificación o no de la
ausencia, consignándolo en la aplicación EKADE.
La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los
criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. Se establecen los porcentajes de
faltas de asistencia por curso, área y materia que implican la imposibilidad de aplicar la evaluación
continua. Se establece también el sistema de notificación de las faltas acumuladas mediante
apercibimientos.
Cuando el alumnado acumula el número de faltas injustificadas que da lugar al primer
apercibimiento, el tutor o la tutora lo tramitará mediante la aplicación EKADE, que establece el
formato oficial del documento. El apercibimiento se entrega al alumnado, si es mayor de edad, o a
la familia en el caso de ser menor. De la misma forma se procede con el segundo y tercer
apercibimiento, pero este último se entrega previo registro de salida de los documentos en la
Secretaría del Centro. En cualquier caso, debe quedar copia en el expediente personal del
alumnado de los apercibimientos generados, firmados con el recibí del afectado.
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En el caso de los módulos correspondientes a los Ciclos Formativos de Instalaciones de
Telecomunicaciones e Instalaciones Eléctricas y Automáticas, el cómputo de horas de ausencia
injustificadas que conducen a la pérdida del derecho a la evaluación continua son los siguientes:

MÓDULOS DE 1er CURSO
HORAS
POR
SEMANA

1°

2°

3°

Apercibimiento

Apercibimiento

Apercibimiento

5% de faltas

10% de faltas

3

5

4

Módulos

Módulos

15% de faltas

I.T.E.

I.E.A.

10

14

FOL

FOL, ELT

6

13

19

IUC, EQM

6

10

19

29

IBS, ETD

7

11

22

34

IUU

9

14

29

43

ELE

AOT, NST

MÓDULOS DE 2º CURSO
HORAS
POR
SEMANA

1°

2°

3°

Apercibimiento

Apercibimiento

Apercibimiento

5% de faltas

10% de faltas

3

3

6

6

6

7

7

I.T.E.

I.E.A.

9

EMR

EMR, IVO

13

19

NSA

IOB, MQA, IUC, NSA

15

22

CIY, IUN, IOZ

15% de faltas

ABSENTISMO EN EL MÓDULO DE FCT
La asistencia durante el periodo de Formación en Centros de Trabajo es fundamental para
garantizar la adquisición de las competencias recogidas en el programa formativo de este módulo.
Cuando se va a producir una ausencia al Centro de Trabajo el alumnado debe comunicarlo a la
empresa con antelación, así como al tutor o tutora del grupo, quien considerará la procedencia de
la justificación presentada por el alumnado.
La acumulación de faltas en la empresa puede impedir la obtención de APTO en la evaluación del
módulo de FCT. Así, considerando que el módulo consta de 346 horas de trabajo en la empresa, el
alumnado obtendrá la calificación NO APTO cuando:
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•

El total de faltas injustificadas excede del 2% del total de horas del módulo (7 horas).

•

No excediendo el 2% de faltas injustificadas, la suma de todas las ausencias, injustificadas
y justificadas, excede el 15% del total del módulo (52 horas).

Con el fin recuperar las ausencias justificadas que se hayan producido en el desarrollo de la FCT,
se podrá prolongar la duración del módulo, hasta la finalización del periodo de clases determinado
en el calendario escolar, siempre que así lo acuerden la empresa, el alumnado y el tutor o tutora de
FCT.

PROMOCIÓN DE CURSO
Marco normativo
ORDEN de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de
las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias. (Modificada y ampliada por ORDEN de 3 de diciembre de 2003).
Artículo 7. Promoción de curso.
1. Promocionarán al siguiente curso quienes hayan superado todos los módulos del
curso anterior.
2. Podrán promocionar quienes, teniendo algunos módulos profesionales no superados,
la suma de la duración establecida en el Proyecto Curricular de Centro, de dichos
módulos, no sea superior a 225 horas y que de acuerdo con lo estipulado en el proyecto
curricular no se trate de módulos cuya superación sea indispensable para continuar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la promoción cuando se trate de
un solo módulo, aun cuando la suma sea superior a las 225 horas establecidas en el
apartado anterior, siempre que tal posibilidad y los criterios de promoción estén
previamente definidos e incorporados al proyecto curricular.
El alumnado con módulos profesionales no superados cuya suma de duración no sea superior a
225 horas no promocionará de curso cuando suspenda dos o más módulos soporte. En anexo se
detallan los módulos soporte del ciclo formativo.

ACCESO A LOS MÓDULOS NO PRESENCIALES (FCT e ITG)
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Marco normativo
ORDEN de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las
enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias. (Modificada y ampliada por ORDEN de 3 de diciembre de 2003).
Artículo 8.- Acceso a los módulos profesionales de Integración (ITG) y de Formación en
Centros de Trabajo (FCT).
1. El acceso a los módulos de Integración y de Formación en Centros de Trabajo requerirá
la evaluación positiva de todos los módulos profesionales del ciclo realizados en el centro
educativo, salvo el de Integración, que se evaluará en la misma sesión de evaluación que
el de FCT.
2. No obstante, el equipo docente del ciclo formativo podrá decidir el acceso a los módulos
profesionales de Integración y de Formación en Centros de Trabajo de aquellos alumnos
que tengan algunos módulos profesionales pendientes, siempre que la carga horaria sea
inferior o igual al 25% de la duración del conjunto de los módulos profesionales del ciclo,
exceptuando los módulos profesionales de Integración y de Formación en Centros de
Trabajo; salvo que se trate de módulos profesionales cuya superación, de acuerdo con el
proyecto curricular, sea imprescindible para el acceso citado.
Esta determinación será adoptada por el equipo docente en el marco de los criterios o
pautas que a estos efectos se refleje en el proyecto curricular, con carácter previo. En este
supuesto, los alumnos deberán ser informados de las actividades programadas para la
recuperación de los módulos pendientes, del período de su realización y de los
procedimientos por los que se determine la superación de los módulos pendientes.
3. En todo caso, para cada alumno, el equipo docente valorará la posibilidad de realizar las
actividades de recuperación, el nivel de autonomía con que podrá llevarlas a cabo, y su
compatibilidad con el proceso formativo correspondiente a los módulos de Formación en
Centros de Trabajo y de Integración.

En el caso de alumnado con módulos pendientes que no superen el 25% del currículo (398 horas),
-

No podrá acceder quien suspende dos módulos en los que se ha perdido el derecho a
evaluación continua por acumulación de faltas.

-

No podrá acceder quien suspende dos módulos siendo uno de ellos módulo soporte. En
anexo se detallan los módulos soporte del ciclo formativo.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Atender a la diversidad del alumnado supone anticipación. La evaluación inicial permitirá detectar lo
antes posible las características diferenciadoras con que parte el alumnado en los contenidos
programados para cada módulo, y será un indicador válido para que el profesorado pueda llevar a
cabo actuaciones dentro del taller tanto para alumnado con dificultades como para alumnado con
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altas capacidades, incorporando en la planificación docente recursos y estrategias variadas para
dar respuesta a las diversas necesidades que se generen. Se persigue por tanto poder dar
respuestas a estas diferencias individuales (estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses o
dificultades de aprendizaje transitorias etc.)
La atención individualizada se abordará desde las siguientes perspectivas:
− Partir de la evaluación inicial.
−

Uso de estrategias diferenciadas que permitan distintos ritmos.

−

Actuación del profesorado como mediador y organizador del proceso enseñanzaaprendizaje de acuerdo con la progresión de este alumnado.

−

Colaboración y coordinación entre los componentes del equipo docente.

Asimismo, y según las circunstancias se podrá:
− Plantear actividades con un nivel de graduación desde menor a mayor complejidad para
cada situación de aprendizaje: de inicio, de desarrollo y de evaluación
−

Proporcionar estrategias de aprendizaje diferenciadas.

−

Prever adaptaciones de material didáctico.

−

Organizar grupos de trabajo flexibles y colaborativos (unos explican a otros).

−

Acelerar o frenar el ritmo de introducción de nuevos contenidos

−

Adaptación de los instrumentos de evaluación cuando sea necesario.

−

Cambiar la prioridad y la profundización de los contenidos.

Aprovechar las posibilidades que ofrece la plataforma Google Classroom. En la misma existe la
posibilidad de disponer los cursos virtuales de todos los módulos profesionales y en la que se van
depositando materiales didácticos. Esto supone un apoyo fundamental que permite dar soporte a
cualquier actuación que se pueda plantear en el contexto que nos ocupa.
ACCIONES PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD
Cuando se detecte alumnado con necesidades educativas especiales se hará una primera
valoración conjuntamente con el departamento de orientación y el/la tutor/a, valorándose la
adecuación de la metodología, de las actividades de enseñanza/aprendizaje y recursos e
instrumentos de evaluación planificados en la programación del módulo, adaptándose lo que fuera
necesario.
ACCIONES DIRIGIDAS A ALUMNADO CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

Se podrán arbitrar como medidas de atención a la diversidad las siguientes:
1. Utilización los mismos materiales que sus compañeros.
2. Cerciorarse de que el alumnado entiende lo que se le pide en cada actividad.
3. Fragmentación de tareas y textos para facilitarle su resolución.
4. Valoración en positivo, con reforzamiento de los logros.
5. Seguimiento individualizado de la actividad del alumnado.
6. Favorecer la mejora de la autoestima observando siempre los éxitos en la tarea.
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7. Distribución del alumnado en el aula atendiendo a sus necesidades
En general, las actividades a realizar con este alumnado podrían consistir en:
− Diseño de actividades de inicio, motivadoras.
−

Programar actividades de diversas formas con la finalidad de que sean realizables por parte
del alumnado.

ACCIONES DIRIGIDAS A ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES.
El tratamiento de aquel alumnado que haya sido diagnosticado con Altas Capacidades intelectuales
se abordará desde las siguientes perspectivas:
− Planteando un número adicional de supuestos prácticos con un planteamiento más
laborioso que permita desarrollar su capacidad de investigación y razonamiento.
−

Proponiendo actividades de ampliación con especial dificultad para pueda ahondar en
aspectos más complejos.

−

Participando como ponentes de apoyo en las actividades que el Departamento proponga
realizar: presentaciones, competiciones, skills, etc.

−

Las actividades y supuestos que se puedan plantear al alumnado de AACC, podrán ser
abordados por cualquiera del grupo que, de manera voluntaria, lo solicite.

ACCIONES DIRIGIDAS A ALUMNADO QUE SE INCORPORA TARDIAMENTE
Cuando alumnado se incorpora tarde al ciclo formativo, por matrícula tardía, procedente de otros
estudios, o por alguna otra razón, se le proporciona todo el material trabajado hasta la fecha,
indicándole la importancia relativa de cada uno de esos materiales, para que puedan ordenar
adecuadamente sus labores de estudio. Durante un período prudencial se prestará especial
atención a este alumnado para que su proceso de integración sea completo.
Para apoyar esta labor se cuenta con una plataforma Google Classroom donde se tienen
disponibles recursos on-line de todos y cada uno de los módulos profesionales. Aquí se van
depositando materiales trabajados en clase y se pueden disponer de otros que permitan apoyar
esta labor de adaptación.

RECURSOS DIDÁCTICOS
El IES Santa Lucía, tal y como se recoge en su proyecto educativo del centro, ha hecho una
apuesta decidida por la digitalización de la enseñanza, si bien se reconoce la existencia diversos
recursos didácticos y libros de texto en el mercado que pueden proporcionar apoyos puntuales en
aspectos específicos de las clases de cada módulo profesional, consideramos que no pueden
constituir la guía exclusiva en el desarrollo de las programaciones didácticas, pues carecen del
enfoque práctico imprescindible para la adquisición de las competencias y los resultados de
aprendizaje de cada módulo profesional. Por ello, para la gestión y el desarrollo de las unidades de
trabajo, de los materiales de trabajo, de las actividades que se realicen, y de su evaluación y
calificación: en resumen, para el desarrollo didáctico de cada módulo se utilizará una plataforma
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digital (p.e.: Google Classroom, EVAGD, Edmodo, MS Teams, etc.). Todo el profesorado se
adaptará a una plataforma digital, que constituirá su cuaderno de aula. Desde el departamento,
considerando la apuesta del centro por la herramienta G-Suite y las herramientas que proporciona,
se recomienda adoptar Google Classroom a fin de unificar al profesorado del departamento en una
misma plataforma. También el alumnado puede y debe participar en esta plataforma que usará
como repositorio de recursos y cuaderno de aula del alumnado. Todo ello sin perjuicio de los
recursos didácticos y materiales específicos que se determinen en la programación de cada
módulo profesional. El departamento organizará las actividades de formación necesarias para que
todos, profesorado y alumnado, se puedan adaptar a esta herramienta informática.

ESCENARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN
Como consecuencia de la situación excepcional provocada por el COVID-19 y ante la
incertidumbre por la evolución de la pandemia y las situaciones que se pueden presentar a lo largo
del curso, se planifica la actividad del módulo teniendo en consideración tres escenarios que se
pueden plantear:
1. Actividad presencial: La presente programación se ha diseñado para alcanzar su completo
desarrollo en el escenario en el que todas las actividades se realizan con carácter
presencial, manteniendo las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad recomendadas
por las autoridades competentes, al margen de actividades regulares en las que el
alumnado busca información de forma externa y realiza tareas de profundización en casa.
2. Actividad semipresencial: Cuando las necesidades de organización de espacios y recursos
lo requieran, y/o cuando lo dispongan las autoridades educativas o el equipo directivo, se
optará por el modelo semipresencial. En este segundo escenario el alumnado de la clase
se divide en dos subgrupos, uno en el taller y el otro en la casa. De forma alterna los
subgrupos asisten una semana al taller, donde de forma presencial realizan las actividades
prácticas, y la otra semana en casa, desde donde realizan las actividades planteadas por el
profesorado, quien las controlará mediante la plataforma educativa Google Classroom. Las
actividades presenciales se dedican para desarrollar aquellos criterios de evaluación, de
cada resultado de aprendizaje, de carácter más instrumental, procedimental y práctico,
mientras que en las actividades telemáticas desde casa se trabajan los criterios de
evaluación más conceptuales y teóricos, así como los que permitan su desarrollo sin
necesidad de recursos técnicos o actividades prácticas propias del taller. El profesorado
debe garantizar que ambos subgrupos avanzan de forma paralela en el desarrollo de las
unidades de trabajo, introduciendo las medidas correctoras cuando sea preciso para que
todos adquieran los resultados del módulo.
3. Actividad telemática: Cuando la situación de la pandemia y/o las autoridades dispongan la
suspensión de la actividad presencial lectiva, la formación continuará de forma telemática
mediante la plataforma educativa Google Classroom. En este modelo telemático la
formación consiste en actividades basadas en aquellos criterios de evaluación más teóricos
y de carácter conceptual. En las actividades telemáticas se avanza en los criterios de
evaluación de cada resultado de aprendizaje, que permitan ser adquiridos a distancia y sin
actividades prácticas de taller, dejando los criterios de evaluación prácticos y de taller para
cuando se pueda volver al modelo presencial. Al margen del nivel de consecución de los
resultados de aprendizaje del módulo, resulta inviable adquirir la competencia profesional
del título y los resultados de aprendizaje fundamentales del módulo sin las realizaciones
prácticas de taller; por ello, es fundamental que el alumnado pueda realizar actividades de
taller en algún momento del curso.
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ANEXOS

MÓDULOS SOPORTE CFGM Instalaciones Eléctricas y Automáticas
REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en
Instalaciones Eléctricas y Automáticas
ELT - Módulo Profesional: Electrónica Código: 0233

96 horas

Orientaciones pedagógicas. Este módulo profesional es un módulo soporte, por lo que da
respuesta a la necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la
comprensión de las funciones y características de equipos y elementos electrónicos utilizados
en instalaciones eléctricas, automatismos industriales, instalaciones domóticas, instalaciones
solares fotovoltaicas e ICT, entre otros.
ELE - Módulo Profesional: Electrotecnia Código: 0234 192 horas
Orientaciones pedagógicas. Este módulo profesional es un módulo de soporte, por lo que da
respuesta a la necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la
comprensión de los fenómenos eléctricos y electromagnéticos que gobiernan el
funcionamiento de las instalaciones y máquinas eléctricas.
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