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MÓDULO Gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas 

CICLO Sistemas Electrotécnicos y automatizados 

PROFESOR Leocadio Rodríguez Bernabé 

 

1-DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS POR EVALUACIONES Y HORAS: 
 

a) Primera evaluación 
 
Unidades Didácticas y horas: 
 
          UD 1                         horas =  12 
          UD 2                         horas =  12 
          UD 3                         horas =  12 
 

b) Segunda evaluación 
 
          UD 4                         horas =  12 
          UD 5                         horas =  13 
          UD 6                         horas =  12 
 

c) Tercera evaluación 
 
          UD 7                         horas =  12 
          UD 8                         horas =  12 
 

2-CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS EVALUACIONES: 
 

a) Primera evaluación 
 

1. Se han identificado las partes del proyecto o memoria técnica. 
2. Se ha definido el sistema de codificación para la identificación y 

trazabilidad de los materiales. 
3. Se ha reconocido la documentación técnica, normas y reglamentos que 

afectan al montaje 
4. Se han definido los puntos críticos de aprovisionamiento. 
5. Se han establecido las condiciones de suministro de cada material o 

equipo. 
6. Se ha elaborado el plan de aprovisionamiento. 
7. Se han reconocido los tipos de almacén de empresas eléctricas. 
8. Se han previsto las características del almacén de obra. 
9. Se han reconocido tipos de listados de almacén. 
10. Se han aplicado técnicas de gestión y organización de almacenes. 
11. Se han empleado técnicas de control de recepción de suministros 

(transporte, plazos y pautas, entre otros). 
12. Se han elaborado hojas de entrega de material. 
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13. Se han identificado posibles contingencias. 
14. Se han propuesto soluciones alternativas ante posibles contingencias 

(demoras y rechazos, entre otros). 
 

b) Segunda evaluación 
 

1. Se han identificado las fases del plan de montaje de la instalación. 
2. Se han reconocido los equipos y elementos asociados a cada una de las 

fases del montaje. 
3. Se han relacionado los planes de aprovisionamiento y de montaje. 
4. Se han identificado las fases del proceso de montaje. 
5. Se han determinado las necesidades de cada fase de montaje. 
6. Se han reconocido los materiales, herramientas y maquinaria de cada 

fase de montaje. 
7. Se han determinado los recursos humanos de cada fase de montaje. 
8. Se han evaluado los puntos críticos de montaje. 
9. Se ha representado el cronograma del montaje según sus fases. 
10. Se han determinado los medios de protección necesarios. 
11. Se han previsto contingencias y propuesto soluciones para su 

resolución. 
12. Se ha elaborado el plan de montaje. 
13. Se han identificado todos los apartados del plan de montaje. 
14. Se ha planificado el control de avance de obra. 
15. Se ha adecuado el plan de montaje a las características de la 

instalación 
16. Se han aplicado técnicas de gestión de materiales y elementos para el 

montaje de instalaciones. 
17. Se han reconocido procedimientos para la gestión del montaje. 
18. Se ha aplicado la normativa electrotécnica y de seguridad en el trabajo 

durante el montaje. 
19. Se han reconocido técnicas de gestión de personal en la ejecución de 

las instalaciones eléctricas. 
20. Se han determinado indicadores de control del montaje 
21. Se han reconocido las instrucciones técnicas del REBT aplicables a la 

instalación. 
22. Se han determinado las mediciones necesarias para la aceptación de la 

instalación. 
23. Se han determinado los valores mínimos de aislamiento, rigidez 

dieléctrica, resistencia de tierra y corrientes fugas aceptables para la 
aceptación de la instalación. 

24. Se han reconocido las actuaciones básicas que se deben realizar para la 
puesta en servicio de una instalación (continuidad, accesibilidad y 
alturas, entre otras). 

25. Se han realizado los ensayos de los elementos de protección. 
26. Se han realizado las medidas necesarias para el análisis de la red de 

suministro (detección de armónicos y perturbaciones). 
27. Se han propuestos verificaciones específicas en locales de pública 
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concurrencia, industriales y con fines especiales. 
28. Se han determinado medidas de seguridad específicas en la puesta en 

marcha de instalaciones de viviendas y locales. 
 

c) Tercera evaluación 
 

1. Se han identificado las partes y elementos de la instalación susceptibles 
de mantenimiento. 

2. Se han procedimentado las operaciones básicas de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

3. Se ha programado el mantenimiento de la instalación teniendo en 
cuenta sus características. 

4. Se han identificado las instrucciones de los fabricantes de los equipos y 
elementos que intervienen en la instalación. 

5. Se han propuesto ajustes de los equipos y elementos para su buen 
funcionamiento. 

6. Se han determinado la compatibilidad de equipos o elementos. 
7. Se han elaborado programas de mantenimiento. 
8. Se han reconocido los tipos de residuos de una instalación. 
9. Se ha planificado el programa de gestión de residuos 
10. Se ha planificado el aprovisionamiento de cada una de las partes. 

 

3-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LAS EVALUACIONES: 
 

a) Primera evaluación 
 
- La nota de exámenes valdrá el 75% de la nota de evaluación (se utilizará una 
única cifra decimal). 
- La nota de clase valdrá el 25% de la nota de evaluación (se utilizará una única 
cifra decimal). 
 
Para que la nota de evaluación sea igual o superior a 5, tanto la nota de exámenes 
como la de clase deben ser iguales o superiores a 5 (en la nota de la evaluación se 
utilizaran cero cifras decimales). 
 
En las evaluaciones en las que se realicen más de un examen, la nota de exámenes se 
obtendrá con la media de las notas de cada examen (se utilizará una única cifra 
decimal). En este caso la nota de exámenes no podrá ser igual o superior a 5 si la 
nota en alguno de los exámenes es inferior a 4. 
 
La nota de clase será la media de las dos notas siguientes: 
 
- Nota del cuaderno de clase (se utilizaran cero cifras decimales). 
- Nota de aula (se utilizará una única cifra decimal). Para obtener esta nota 
todos los alumnos parten con un valor de 10 puntos restándose los siguientes valores: 
- 1 punto por cada 3 faltas de asistencia no justificadas. Se contabilizarán a 
partir de la tercera falta. 
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- 0,1 puntos por cada día con comportamiento irregular y que no comporte 
amonestación (hablar sistemáticamente en clase, no participar en las actividades de 
clase, interrumpir el normal funcionamiento de la clase, etc). 
- 1 punto por cada amonestación que se realice al alumno en clase por mal 
comportamiento. 
 

b) Segunda evaluación 
 
- La nota de exámenes valdrá el 75% de la nota de evaluación (se utilizará una 
única cifra decimal). 
- La nota de clase valdrá el 25% de la nota de evaluación (se utilizará una única 
cifra decimal). 
 
Para que la nota de evaluación sea igual o superior a 5, tanto la nota de exámenes 
como la de clase deben ser iguales o superiores a 5 (en la nota de la evaluación se 
utilizaran cero cifras decimales). 
 
En las evaluaciones en las que se realicen más de un examen, la nota de exámenes se 
obtendrá con la media de las notas de cada examen (se utilizará una única cifra 
decimal). En este caso la nota de exámenes no podrá ser igual o superior a 5 si la 
nota en alguno de los exámenes es inferior a 4. 
 
La nota de clase será la media de las dos notas siguientes: 
 
- Nota del cuaderno de clase (se utilizaran cero cifras decimales). 
- Nota de aula (se utilizará una única cifra decimal). Para obtener esta nota 
todos los alumnos parten con un valor de 10 puntos restándose los siguientes valores: 
- 1 punto por cada 3 faltas de asistencia no justificadas. Se contabilizarán a 
partir de la tercera falta. 
- 0,1 puntos por cada día con comportamiento irregular y que no comporte 
amonestación (hablar sistemáticamente en clase, no participar en las actividades de 
clase, interrumpir el normal funcionamiento de la clase, etc). 
- 1 punto por cada amonestación que se realice al alumno en clase por mal 
comportamiento. 
 

c) Tercera evaluación 
 
- La nota de exámenes valdrá el 75% de la nota de evaluación (se utilizará una 
única cifra decimal). 
- La nota de clase valdrá el 25% de la nota de evaluación (se utilizará una única 
cifra decimal). 
 
Para que la nota de evaluación sea igual o superior a 5, tanto la nota de exámenes 
como la de clase deben ser iguales o superiores a 5 (en la nota de la evaluación se 
utilizaran cero cifras decimales). 
 
En las evaluaciones en las que se realicen más de un examen, la nota de exámenes se 
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obtendrá con la media de las notas de cada examen (se utilizará una única cifra 
decimal). En este caso la nota de exámenes no podrá ser igual o superior a 5 si la 
nota en alguno de los exámenes es inferior a 4. 
 
La nota de clase será la media de las dos notas siguientes: 
 
- Nota del cuaderno de clase (se utilizaran cero cifras decimales). 
- Nota de aula (se utilizará una única cifra decimal). Para obtener esta nota 
todos los alumnos parten con un valor de 10 puntos restándose los siguientes valores: 

- -1 punto por cada 3 faltas de asistencia no justificadas. Se 
contabilizarán a partir de la tercera falta. 

- 1 puntos por cada día con comportamiento irregular y que no comporte 
amonestación (hablar sistemáticamente en clase, no participar en las 
actividades de clase, interrumpir el normal funcionamiento de la clase, 
etc). 

 

4-CRITERIOS DE RECUPERACION DE LAS EVALUACIONES PENDIENTES: 
 

No se ha previsto un sistema específico de recuperación de las evaluaciones 
pendientes. 
En su lugar, se realizará un examen de recuperación de cada una de las Unidades 
Didácticas no superadas. 
 

5-OTROS TEMAS IMPORTANTES PARA INFORMAR A LOS ALUMNOS: 
 

• FALTAS DE ORTOGRAFIA. 

 

Un número muy elevado de faltas graves de ortografía se tendrá en cuenta en 
la nota de clase. 

• FALTAS DE ASISTENCIA (PERDIDA EVALUACION CONTINUA…..). 

 
El alumnado mantendrá su derecho a la evaluación continua cuando el número 
de faltas injustificadas supere el 20% de las horas del módulo en cómputo 
anual, siendo la pérdida del derecho a evaluación continua la pérdida del 
derecho del alumno a ser evaluado como los demás alumnos. 
 
Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua y se presenten al 
examen final, no tendrán nota de clase y la nota final del modulo será la 
obtenida en el examen final corregida mediante la expresión (5 + (nota 
examen - 5) / 2). Para que estos alumnos puedan optar a una nota por encima 
del 7.5, deberán presentar, una semana antes del examen, todas las tareas 
que se realicen durante el curso. Estos trabajos serán calificados y podrán 
sumar hasta un máximo de 2.5 puntos a la nota del examen final, siempre y 
cuando la nota obtenida en el examen final sea igual o superior a 5. 

 

REDONDEO DE LA NOTA. 
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Se entiende por redondeo: 
“Las reglas del redondeo se aplican al decimal situado en la siguiente posición al 
número de decimales que se quiere transformar, es decir, si tenemos un número de 3 
decimales y queremos redondear a la centésima, se aplicará las reglas de redondeo: 
 
Dígito menor que 5: Si el siguiente decimal es menor que 5, el anterior no se 
modifica. 
Ejemplo: 12,612. Redondeando a 2 decimales se debe tener en cuenta el tercer 
decimal: 12,612 ≈ 12,61. 
Dígito mayor o igual que 5: Si el siguiente decimal es mayor o igual que 5, el anterior 
se incrementa en una unidad. 
Ejemplo: 12,618. Redondeando a 2 decimales se debe tener en cuenta el tercer 
decimal: 12,618 ≈ 12,62 
Ejemplo: 2,3571 redondeado a la centésima es 2,36 , debido a que 2,3571 está más 
cerca de 2,36 que de 2,35.” 
 

• INFORMACION SOBRE LA ORDEN DE FP (ASIGNATURAS>8HORAS, REPITES). 

Puesto que este Módulo tiene un número de horas semanales inferior a 8, 
puede suspenderse sin que, obligatoriamente, haya que repetir el curso. 
 

• INFORMACION SOBRE ASIGNATURAS LLAVES PARA LOS CURSOS POSTERIORES. 

 

El suspender este Módulo no impide matricularse de ningún Modulo de 2º . 
 

6-INFORMACION ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE: 
 
A los alumnos de segundo curso que tienen pendiente el módulo de Gestión del 
montaje y del mantenimiento de instalaciones eléctricas se les ofrecerá dos opciones 
para superar el módulo: 
 

a) Asistir a clases semanales, siempre que no le coincida con ningún módulo de 
segundo curso y realizar todos los problemas y tareas que se incluyen en el 
cuaderno de clase, realizando exámenes parciales cuando se convoquen. 

b) Presentarse directamente al examen final de recuperación (que se realizará en 
el segundo trimestre) donde únicamente se valorarán los resultados de dicho 
examen. 

 
La convocatoria ordinaria de este examen se realizará coincidiendo con la evaluación 
final ordinaria de los alumnos de segundo curso (al finalizar el segundo trimestre). Lo 
mismo sucederá con la convocatoria extraordinaria que se realizará al finalizar el 
tercer trimestre. 
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Los alumnos del curso: _________________, hemos sido  informados, sobre los criterios de 

evaluación y calificación del módulo: ____________________________________________así 

como que tales criterios junto con el resto de la programación están a nuestra disposición para 

ser consultados en el momento que lo necesitemos en el departamento de Administración. 

NOMBRE FIRMA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Montijo a  ______ de__________ 20.___ 


