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Competencias profesionales, personales y sociales a las
que está asociado.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan
a continuación:
a) Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos
para la elaboración de proyectos o memorias técnicas.
b) Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones,
cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del cliente.
c) Elaborar el presupuesto de la instalación, cotejando los aspectos técnicos y económicos
para dar la mejor respuesta al cliente.
d) Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las especificaciones y las
prescripciones reglamentarias.
e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la
logística y controlando las existencias.
f) Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sistemas a partir de la documentación
técnica o características de la obra.
g) Realizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones partiendo del programa de
montaje y del plan general de la obra.
h) Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones, verificando su adecuación a las
condiciones de obra y controlando su avance para cumplir con los objetivos de la empresa.
i) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, condiciones de la instalación y
recomendaciones de los fabricantes.
j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la
calidad de los resultados.
k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y
asegurando las condiciones de calidad y seguridad.
l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las

tecnologías de la información y la comunicación.
m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en
el de los miembros del equipo.
n) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con
responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando
soluciones a los conflictos grupales que se presentan.
ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
o) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de
diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o
prestación de servicios.
q) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural.

Capacidades terminales.
1. Determina los parámetros de sistemas eléctricos, realizando cálculos o medidas en
circuitos de corriente alterna (c.a.).
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las características de la señal de c.a. senoidal.
b) Se ha reconocido el comportamiento de los receptores frente a la c.a.
c) Se han realizado cálculos (tensión, intensidad, potencias, cos φ y frecuencia de resonancia,
entre otros) en circuitos RLC.
d) Se han distinguido los sistemas de distribución a tres y cuatro hilos.
e) Se han realizado medidas de los parámetros básicos (tensión, intensidad, potencias y cos
φ, entre otros) con el equipo de medida y normativa de seguridad adecuados. f) Se ha
calculado el cos φ y su corrección en instalaciones eléctricas.
g) Se han realizado cálculos de caída de tensión en líneas de c.a.

h) Se han identificado los armónicos, sus efectos y las técnicas de filtrado.
2. Determina las características de las máquinas rotativas de corriente alterna analizando
sus principios de funcionamiento e identificando sus campos de aplicación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los tipos de máquinas eléctricas.
b) Se han identificado los elementos mecánicos y eléctricos de las máquinas.
c) Se ha relacionado cada elemento de la máquina con su función.
d) Se han calculado magnitudes eléctricas y mecánicas.
e) Se ha obtenido información técnica de la placa de características.
f) Se han relacionado las máquinas con sus aplicaciones.
g) Se han utilizado gráficas de funcionamiento.
h) Se han identificado sistemas de puesta en marcha de máquinas.
i) Se han utilizado gráficas de par-velocidad, rendimiento-potencia y revolución-potencia
entre otros.
3. Caracteriza transformadores trifásicos, analizando su funcionamiento y realizando
pruebas y ensayos.
Criterios de evaluación:
a) Se han distinguido las características físicas y funcionales de los transformadores.
b) Se ha obtenido información técnica de la placa de características.
c) Se han identificado los grupos de conexión de los transformadores trifásicos y sus
aplicaciones.
d) Se han reconocido los tipos de acoplamiento de los transformadores.
e) Se han aplicado técnicas de medición fundamentales en transformadores trifásicos.
f) Se han realizado los ensayos (de vacío y cortocircuito) de un transformador.
g) Se han aplicado medidas de seguridad en los ensayos.
h) Se han realizado los cálculos (coeficiente de regulación, caída de tensión y rendimiento,
entre otros) de las condiciones de funcionamiento de los transformadores.
4. Realiza medidas para la verificación, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones
electrotécnicas, describiendo procedimientos y equipos de medida.
Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido el principio de funcionamiento y las características de los instrumentos
de medida.
b) Se han identificado los esquemas de conexionado de los aparatos de medida.
c) Se han reconocido los procedimientos de medida de cada instrumento o equipo.
d) Se han identificado las necesidades de calibración de los aparatos de medida.
e) Se han medido parámetros de las instalaciones.
f) Se han aplicado procedimientos para la corrección de errores en medidas eléctricas.
g) Se han aplicado normas de seguridad.
5. Caracteriza circuitos electrónicos
identificando sus aplicaciones.
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Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado las fuentes de alimentación.
b) Se han caracterizado los sistemas electrónicos de control de potencia.
c) Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas electrónicos de control de potencia.
d) Se han caracterizado los circuitos amplificadores.
e) Se han comprobado los factores de dependencia de la ganancia de los circuitos con
amplificadores operacionales.
f) Se han caracterizado circuitos osciladores.
g) Se han realizado esquemas de bloques de los diferentes tipos de circuitos analógicos.
h) Se han medido o visualizado las señales de entrada y salida en circuitos analógicos o en
sus bloques.
i) Se han identificado las aplicaciones de los circuitos analógicos.
6. Caracteriza circuitos electrónicos digitales, analizando su funcionamiento e identificando
sus aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las funciones lógicas fundamentales.
b) Se han representado circuitos lógicos.
c) Se han interpretado las funciones combinacionales básicas.
d) Se han identificado los componentes básicos de los circuitos digitales y sus aplicaciones.
e) Se han caracterizado circuitos combinacionales.
f) Se han caracterizado circuitos secuenciales.
g) Se ha comprobado el funcionamiento de circuitos lógicos.
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas de simulación de circuitos.

i) Se han identificado las distintas familias de integrados y su aplicación.

Contenidos básicos.
a)Determinación de parámetros característicos en circuitos de corriente alterna (c.a.):
− Circuitos de c.a. monofásica. Comportamiento de los receptores elementales en c.a.
monofásica.
− Potencias en c.a. monofásica.
− Sistemas trifásicos.
− Distribución a tres y cuatro hilos. Conexión de receptores trifásicos. Corrección del cos φ
de una instalación trifásica.
− Medidas en circuitos de c.a.
− Armónicos: causas y efectos.
b)Identificación de las características fundamentales de las máquinas rotativas de c.a.:
− Clasificación de las máquinas eléctricas rotativas.
− Esquemas de conexionado de máquinas.
− Alternador trifásico.
− Principio de funcionamiento del alternador.
− Motor asíncrono trifásico: constitución y tipos.
− Características de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente alterna.
Características
par-velocidad.
Característica
rendimiento-potencia.
característica
revolución-potencia, entre otros.
− Sistemas de arranque de motores.
− Motores monofásicos.
d)Caracterización de transformadores:
− Placa de características de transformadores.
− Transformador monofásico.
− Autotransformador.
− Transformador trifásico.
− Acoplamiento en paralelo de transformadores.
− Ensayos: Condiciones y conclusiones.
− Cálculos característicos.

e)Técnicas de medida de instalaciones electrotécnicas:
− Equipos de medida. Clasificación.
− Sistemas de medida.
− Instrumentos de medida.
− Conexionado de multímetro, pinza multifunción, telurómetro, medidor de aislamiento,
medidor de corriente de fugas, detector de tensión, analizador-registrador de potencia y
energía para corriente alterna trifásica.
− Procedimientos de medida. Medidas de resistencia, tensión, intensidad, potencia, energía,
cosφ, factor de potencia.
− Medidas de resistencia de puesta a tierra, resistividad del terreno, resistencia de
aislamiento en baja y media tensión, resistencia de aislamiento de suelos y paredes, medida
de rigidez dieléctrica, medida de corriente de fugas.
− Técnicas y equipos para diagnóstico y localización de averías en instalaciones eléctricas.
f)Características y componentes de circuitos electrónicos analógicos:
− Componentes electrónicos. Tipos y características.
− Rectificación. Filtrado. Amplificación. Estabilización.
− Fuentes de alimentación.
− Control de potencia. Componentes.
− Amplificadores operacionales.
− Osciladores.
− Multivibradores. Tipos.
g)Características de circuitos electrónicos digitales:
− Sistemas digitales.
− Circuitos lógicos combinacionales.
− Circuitos lógicos secuenciales

Temporización
1 trimestre a,b,c
2trimestre d,e,
3 trimestre f,g

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional da respuesta a la necesidad de proporcionar una adecuada base
teórica y práctica para la comprensión de los parámetros, principios de funcionamiento y

características de equipos electrónicos y máquinas de corriente alterna, utilizadas en
instalaciones eléctricas, automatismos, instalaciones domóticas, instalaciones solares
fotovoltaicas e ICT, entre otras. Proporcionar una adecuada base teórica y práctica sobre
los equipos y técnicas de medida utilizadas en verificación, puesta en servicio y
mantenimiento de instalaciones eléctricas e ICT y enseñar a reconocer los riesgos y efectos
de la electricidad.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
− Determinar los parámetros característicos de instalaciones y máquinas de corriente
alterna.
− Reconocer los principios básicos del funcionamiento de las máquinas eléctricas de corriente
alterna.
− Reconocer técnicas de arranques y control de máquinas eléctricas.
− Identificar de forma práctica las principales características de circuitos electrónicos
digitales y analógicos básicos mediante circuitos funcionales.
− Identificar de forma práctica sistemas de alimentación conmutados.
− Identificar los equipos de medida que se deben utilizar para verificación, puesta en
servicio y/o mantenimiento.
− Realizar medidas de las magnitudes características en instalaciones y máquinas de
corriente alterna.
− Utilizar herramientas apropiadas (calculadora científica y aplicaciones informáticas, entre
otras).
− Utilizar de forma coherente y correcta las unidades adecuadas para cada magnitud.
− Presentar los resultados de los cálculos con la precisión requerida.
− Reconocer los riesgos y efectos de la electricidad.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), e) y f), del ciclo
formativo y las competencias b) y d) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
− Adquisición de técnicas para la realización de cálculos en circuitos eléctricos de c.a.
monofásica y trifásica.
− Conocimiento de las máquinas eléctricas de c.a., su comportamiento y características de
funcionamiento.
− Conocimiento de las técnicas de medida utilizadas en instalaciones eléctricas e ICT.
− Utilización de aplicaciones simuladas para identificar los fundamentos de circuitos
electrónicos.
− Reconocimiento de los riesgos eléctricos y de la importancia de observar siempre

Criterios de calificación.
1.-Evaluación sistémica, valorando los conocimientos, actitudes y procedimientos del alumno.
2.-La calificación final, vendrá determinada por la media ponderada de los siguientes
apartados:
Procedimientos

15 %

Conceptos

70 %

Actitudes

15 %

Siendo necesario tener como mínimo un 4, en cada parte para poder promediar.
Valorando los anteriores apartados en función de:
Procedimientos
La limpieza y presentación puntual de todos los documentos
El cumplimiento de las normas establecidas; asistencia, puntualidad, participación..., por
medio de la observación directa.
La calidad de la documentación elaborada.
El uso correcto de herramientas y maquinaría del trabajo.
La seguridad e higiene en el trabajo.
El uso correcto del lenguaje escrito y oral, así como el uso del lenguaje técnico.
Actitudes
Su trabajo diario.
Su actitud hacia compañeros y hacia y su comportamiento.
Su interés y el afán de superación.
Asistencia.(Más de un 15 % de faltas perdida del derecho a evaluación contínua.)
Puntualidad.
Trabajo en equipo.
Respeto a los demás.
Conocimientos
Se harán exámenes por temas o por grupos de temas, se hará una recuperación de cada
exámen y uno final de toda la materia.Siendo requisito aprobar cada uno de ellos con un

5.

Suspender actitudes o procedimientos conlleva el presentarse al exámen final de toda la
materia.

Recuperación
Actitudes y procedimientos no recuperables, conocimientos mediante examen.

