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INTRODUCCIÓN 
 

Esta programación recoge lo establecido en la ORDEN de 26 de mayo de 2009, de la 
Consejera de Educación, Cultura y Deporte, donde establece el currículo del título de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Desde esta área se pretende proporcionar una serie de aprendizajes que propicien en un 
posterior desarrollo múltiples posibilidades de formación en electrotecnias más avanzadas. 

Un carácter propio de la Electrotecnia es el ser una ciencia aplicada, situándose algo más 
cercana a la tecnología que a las ciencias físicas, lo que le proporciona una serie de valores 
formativos relevantes e integradores de saberes y conocimientos de otras áreas científicas. Tiene 
también un carácter de tipo científico y técnico que le es propio, profundizando y sistematizando 
aprendizajes procedentes de etapas anteriores.  

Su campo disciplinar comprende el estudio de los fenómenos eléctricos  y 
electromagnéticos, desde la perspectiva de su utilidad práctica, el diseño y construcción de 
dispositivos eléctricos, bien sean circuitos, máquinas o complejos sistemas, con las técnicas del 
cálculo y medida de magnitudes de ellos.  

En una primera parte, se recogen un importante número de unidades didácticas y están 
dedicadas al análisis de circuitos eléctricos, magnéticos y electrónicos. La secuencia de  
graduación de contenidos transcurre de los circuitos más simples a los más complejos. 

Siendo en una segunda parte, donde se encuentran los contenidos que pueden 
considerarse como aplicaciones de la primera. Esta segunda parte se integran, por un lado las 
máquinas eléctricas, por otro, sus aplicaciones. 

Forma también parte de esta programación los riesgos y efectos de la electricidad, la 
normativa  para su prevención y  los dispositivos de protección que se deben emplear para 
evitarlos. 

El desarrollo de las capacidades que se pretenden conseguir se centran en al 
razonamiento, mediante el análisis cualitativo, en la resolución de problemas a través del cálculo 
de magnitudes eléctricas de los circuitos y de los parámetros de los componentes de los sistemas 
y las máquinas, en las destrezas manuales de las realizaciones prácticas por parte del alumnado  
de operadores tecnológicos y equipos instrumentales. 

OBJETIVOS 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

- Conocimiento de las leyes y principios básicos de la electricidad y el electromagnetismo.  

- Adquisición de técnicas para la realización de cálculos en circuitos eléctricos de CC, de 
CA monofásica y de CA trifásica.  

- Reconocimiento de los riesgos eléctricos y de la importancia de observar siempre las 
adecuadas medidas de seguridad.  

- Conocimiento de las máquinas eléctricas, su comportamiento y características de 
funcionamiento, a través tanto de cálculos como de la realización de los ensayos tipo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
 
1. Realizar cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando principios y 

conceptos básicos de electricidad.  
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Identificar las características de conductores, aislantes y semiconductores, diferenciando su 
comportamiento.  
b) Identificar las principales magnitudes eléctricas y se han utilizado correctamente sus unidades.  
c) Resolver problemas sobre la ley de Ohm y la variación de la resistencia con la temperatura.  
d) Realizar cálculos de potencia, energía y rendimiento eléctricos.  
e) Reconocer los efectos químicos y térmicos de la electricidad.  
f) Interpretar esquemas de circuitos eléctricos, utilizando simbología normalizada.  
g) Simplificar agrupaciones serie-paralelo de resistencias.  
h) Realizar cálculos en circuitos eléctricos de CC que incluyen conexiones serie y paralelo o varias 
mallas.  
i) Identificar las características y formas de conexión de aparatos de medida de tensión e 
intensidad.  
j) Realizar medidas de tensión e intensidad, observando las normas de seguridad de los equipos y 
las personas.  
k) Reconocer las propiedades y la función de los condensadores.  
l) Simplificar agrupaciones serie-paralelo de condensadores.  
 
 
2. Reconocer los principios básicos del electromagnetismo, describiendo las interacciones 
entre campos magnéticos y conductores eléctricos y relacionando la Ley de Faraday con el 
principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Conocer las características de los imanes así como de los campos magnéticos que originan.  
b) Conocer los campos magnéticos creados por conductores recorridos por corrientes eléctricas.  
c) Realizar cálculos básicos de circuitos magnéticos, utilizando las magnitudes adecuadas y sus 
unidades.  
d) Conocer la acción de un campo magnético sobre corrientes eléctricas.  
e) Describir las experiencias de Faraday.  
f) Relacionar la ley de inducción de Faraday con la producción y utilización de la energía eléctrica.  
g) Conocer el fenómeno de la autoinducción.  
 
 
3. Realizar cálculos en circuitos eléctricos de corriente alterna (CA) monofásica, aplicando 
las técnicas más adecuadas.  
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Identificar las características de una señal sinusoidal.  
b) Conocer los valores característicos de la CA.  
c) Describir las relaciones entre tensión, intensidad y potencia en circuitos básicos de CA con 
resistencia, con autoinducción pura y con condensador.  
d) Realizar cálculos de tensión, intensidad y potencia en circuitos de CA con acoplamiento serie 
de resistencias, bobinas y condensadores.  
e) Representar los triángulos de impedancias, tensiones y potencias en circuitos de CA con 
acoplamiento serie de resistencias, bobinas y condensadores.  
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f) Calcular el factor de potencia de circuitos de CA.  
g) Realizar medidas de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia, observando las normas 
de seguridad de los equipos y las personas.  
h) Relacionar el factor de potencia con el consumo de energía eléctrica. 
i) Identificar la manera de corregir el factor de potencia de una instalación.  
j) Realizar cálculos de caída de tensión en líneas monofásicas de CA. 
k) Describir el concepto de resonancia y sus aplicaciones. 
 
 
4. Calcular las magnitudes eléctricas básicas de un sistema trifásico, reconociendo el tipo 
de sistema y la naturaleza y tipo de conexión de los receptores.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Reconocer las ventajas de los sistemas trifásicos en la generación y transporte de la energía 
eléctrica.  
b) Describir los sistemas de generación y distribución a tres y cuatro hilos. 
c) Identificar las dos formas de conexión de los receptores trifásicos.  
d) Distinguir entre receptores equilibrados y desequilibrados.  
e) Calcular intensidades, tensiones y potencias en receptores trifásicos equilibrados, conectados 
tanto en estrella como en triángulo.  
f) Realizar medidas de tensión, intensidad, potencia y energía, según el tipo de sistema trifásico y 
del tipo de carga.  
g) Observar las normas de seguridad de los equipos y las personas en la realización de medidas.  
h) Realizar cálculos de mejora del factor de potencia en instalaciones trifásicas.  
 
 
5. Reconocer los riesgos y efectos de la electricidad, relacionándolos con los dispositivos 
de protección que se deben emplear y con los cálculos de instalaciones.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Interpretar el REBT y la normativa de aplicación en materia de prevención de riesgos laborales.  
b) Conocer los inconvenientes del efecto térmico de la electricidad.  
c) Identificar los riesgos de choque eléctrico en las personas y sus efectos fisiológicos, así como 
los factores relacionados.  
d) Identificar los riesgos de incendio por calentamiento.  
e) Conocer los tipos de accidentes eléctricos.  
f) Reconocer los riesgos derivados del uso de instalaciones eléctricas  
g) Elaborar instrucciones de utilización de las aulas-taller.  
h) Interpretar las cinco reglas de oro para la realización de trabajos sin tensión.  
i) Calcular la sección de los conductores de una instalación, considerando las prescripciones 
reglamentarias.  
j) Identificar las protecciones necesarias de una instalación contra sobre intensidades y 
sobretensiones.  
k) Identificar los sistemas de protección contra contactos directos e indirectos. 
 
6. Reconocer las características de los transformadores realizando ensayos y cálculos y 
describiendo su constitución y funcionamiento.  
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Describir los circuitos eléctrico y magnético del transformador monofásico.  
b) Identificar las magnitudes nominales en la placa de características.  
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c) Realizar el ensayo en vacío para determinar la relación de transformación y las pérdidas en el 
hierro.  
d) Realizar el ensayo en cortocircuito para determinar la impedancia de cortocircuito y las pérdidas 
en el cobre.  
e) Conectar adecuadamente los aparatos de medida en los ensayos.  
f) Observar las medidas de seguridad adecuadas durante los ensayos.  
g) Calcular el rendimiento del transformador ensayado.  
h) Deducir las consecuencias de un accidente de cortocircuito.  
i) Identificar el grupo de conexión con el esquema de conexiones de un transformador trifásico.  
j) Describir las condiciones de acoplamiento de los transformadores.  
 
 
7. Reconocer las características de las máquinas de corriente continua realizando pruebas 
y describiendo su constitución y funcionamiento. 
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Clasificar las máquinas de corriente continua según su excitación.  
b) Interpretar la placa de características de una máquina de corriente continua.  
c) Identificar los elementos que componen inductor e inducido.  
d) Conocer la función del colector.  
e) Describir la reacción del inducido y los sistemas de compensación.  
f) Medir la intensidad de un arranque con reóstato.  
g) Invertir la polaridad de los devanados para comprobar la inversión del sentido de giro.  
h) Observar las medidas de seguridad adecuadas durante los ensayos.  
i) Interpretar las características mecánicas de un motor de corriente continua.  
 
8. Reconocer las características de las máquinas rotativas de corriente alterna realizando 
cálculos y describiendo su constitución y funcionamiento. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Clasificar las máquinas rotativas de corriente alterna. 
b) Identificar los elementos que constituyen un motor de inducción trifásico.  
c) Interpretar las magnitudes de  la placa de características.  
d) Describir las conexiones de los devanados relacionándolas con la caja de bornes.  
e) Establecer la diferencia de funcionamiento de los rotores de jaula de ardilla y bobinado.  
f) Interpretar la característica mecánica de un motor de inducción.  
g) Consultar información técnica y comercial de diferentes fabricantes.  
h) Realizar cálculos de comprobación de las características descritas en la documentación 
técnica. 
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CONTENIDOS  
 
 
Medidas y circuitos eléctricos.  
 
1. Realización de cálculos en circuitos de corriente continúa: 
 
- Generación y consumo de electricidad. - Cargas eléctricas. 
- Intensidad eléctrica. Tipos de corriente. CC y CA  
- Tensión eléctrica. Fuerza electromotriz. 
- Resistencia eléctrica: características, tipos y asociaciones.  
- Resistencia de un conductor. Resistividad.  
- Ley de Ohm.  
- Aislantes, conductores y semiconductores.  
- Materiales aislantes. Rigidez dieléctrica.  
- Potencia eléctrica. Rendimiento.  
- Energía eléctrica.  
- Efectos de la electricidad:  
 a) Efecto térmico de la electricidad.  
 b) Ley de Joule. c) Aplicaciones e inconvenientes.  
- Efecto químico de la electricidad. Electrolisis.  
- Baterías: funcionamiento, tipos y asociaciones.  
- Características y funcionamiento de un condensador.  
- Carga y descarga de un condensador.  
- Capacidad.  
- Asociación de condensadores.  
- Circuito eléctrico.  
- Resolución de circuitos en corriente continúa.  
- Ley de Ohm generalizada para circuitos de CC.  
- Asociación de resistencias. 
- Circuitos con asociaciones serie-paralelo.  
- Circuitos con varias mallas.  
- Medidas de tensión e intensidad en circuitos de CC.  
- Instrumentos de medida.  
- Unidades de medida. Sistema Internacional de unidades.  
 
2. Identificación de los circuitos básicos de electromagnetismo:  
 
- Magnetismo.  
- Campos magnéticos.  
- Campo magnético producido por un imán.  
- Campo magnético creado por una corriente eléctrica.  
- Materiales magnéticos. - Magnitudes magnéticas.  
- Curvas de magnetización. - Histéresis magnética.  
- Interacciones entre campos magnéticos y corrientes eléctricas.  
- Fuerzas sobre corrientes situadas en el interior de campos magnéticos.  
- Fuerzas electromotrices inducidas.  
- Experiencias de Faraday.  
- Ley de Faraday.  
- Sentido de la fuerza electromotriz inducida: Ley de Lenz.  
- Corrientes de Foucault.  
- Fuerzas electromotrices autoinducidas.  
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3. Realización de cálculos en circuitos de corriente alterna:  
 
- Ventajas frente a la CC.  
- Generación de corrientes alternas.  
- Valores característicos.  
- Comportamiento de los receptores elementales (resistencia, bobina pura, condensador) en CA 
monofásica.  
- Circuitos RLC serie en CA monofásica.  
- Potencia en CA monofásica. - Factor de potencia.  
- Acoplamiento en paralelo de receptores de CA monofásica.  
- Resonancia.  
- Resolución de circuitos de CA monofásica.  
- Cálculos en instalaciones monofásicas.  
- Medidas de tensión, intensidad y potencia en circuitos monofásicos.  
- Medidas de frecuencia y factor de potencia.  
 
4. Realización de cálculos básicos en sistemas trifásicos:  
 
- Ventajas frente a los sistemas monofásicos.  
- Generación de corrientes alternas trifásicas.  
- Conexión de generadores trifásicos.  
- Conexión de receptores trifásicos.  
- Potencia en sistemas trifásicos.  
- Corrección del factor de potencia.  
- Medidas de tensiones e intensidades en sistemas trifásicos.  
- Medidas de potencia activa en sistemas trifásicos.  
- Medidas de energía en sistemas trifásicos. 
 
 
Seguridad en instalaciones eléctricas.  
 
1. Reconocimiento de riesgos y efectos de la electricidad:  
 
- Normativa sobre seguridad.  
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
 a) Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en cuenta el 
 calentamiento.  
 b) Caída de tensión en líneas eléctricas. 
 c) Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en cuenta la caída 
 de tensión.  
- Riesgo eléctrico.  
 a) Efectos de la electricidad sobre las personas.  
 b) Efectos de la electricidad sobre los materiales.  
 c) Factores que condicionan los efectos.  
 d) Riesgo en el uso de instalaciones electrotécnicas.  
 e) Riesgos en los trabajos eléctricos en baja tensión.  
- Protecciones en instalaciones electrotécnicas y máquinas.  
 a) Aislamiento de los receptores.  
 b) Protección de las envolventes.  
 c) Protección contra sobre intensidades.  
 d) Protección contra sobretensiones.  
- Accidentes eléctricos.  
 a) Contactos directos.  
 b) Contactos indirectos.  
- Esquemas de neutro. Normativa  
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Motores y transformadores.  
 
1. Reconocimiento de las características de los transformadores:  
- Principio de funcionamiento.  
- El transformador monofásico  
- Ensayos en vacío y en cortocircuito.  
- Caída de tensión.  
- Rendimiento.  
- Autotransformador.  
- El transformador trifásico.  
- Grupos de conexión.  
- Acoplamiento en paralelo.  
 
2. Identificación de las características de las máquinas de corriente continúa:  
- Constitución de la máquina de corriente continúa.  
- Principio de funcionamiento como generador.  
- Reacción del inducido. 
- Tipos de excitación.  
- Ensayos y curvas características de la dinamo.  
- Principio de funcionamiento como motor. 
- Par motor.  
- Características mecánicas.  
- Regulación de velocidad. 
- Inversión del sentido de giro.  
 
3. Descripción de las características de las máquinas rotativas de corriente alterna:  
- Tipos y utilidad de los alternadores - Constitución del alternador trifásico.  
- Principio de funcionamiento del alternador trifásico.  
- Acoplamiento de alternadores.  
- Constitución y tipos del motor asíncrono trifásico.  
- Principio de funcionamiento: campo giratorio.  
- Característica mecánica. - Sistemas de arranque. 
- Inversión del sentido de giro.  
- Regulación de velocidad.  
- Frenado de motores  
- Motores monofásicos.  
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

1 Corriente continua: 

1.1 Magnitudes y unidades eléctricas.  Sistema internacional de unidades. Instrumentos y 
procedimientos de media.  

1.2 Propiedades y efectos de la corriente eléctrica. Diferencia de potencial. Fuerza 
electromotriz de un generador. 

1.3  Intensidad y densidad de corriente. Efecto Joule. Medidas de tensión e intensidad. 

1.4 Potencia y energía eléctrica. Mediciones de potencia y energía. 

1.5 Resistencia y conductancia eléctrica. Variación de la resistencia con la temperatura. 
Rigidez dieléctrica. Materiales aislantes.  Mediciones de resistencias. 

1.6 Asociación de resistencias. Análisis de circuitos con varias mallas. 

1.7 Capacidad del condensador. Carga y descarga. Asociación de condensadores. Tipos 
de condensadores.  

 

2 Electromagnetismo: 

2.1 Magnetismo.  Electromagnetismo.  Intensidad de campo magnético, inducción, flujo 
magnético y fuerza magnetomotriz. Permeabilidad. Reluctancia.  

2.2 Campos y fuerzas creados por corrientes eléctricas. Efecto electrodinámico entre 
corrientes. Fuerza electromotriz inducida. Inductancia y coeficiente de autoinducción.  

2.3 Circuito magnético. Curva de magnetización y saturación. Ciclo de histéresis. 
Corrientes de Foucault.  

2.4 Propiedades magnéticas de la materia. Ley de Hopkinson. Perdidas por histéresis y 
Foucault. Cálculo de circuitos magnéticos: directo e inverso. 

 

3  Corriente alterna monofásica: 

3.1 Características de la  c.a. Tipos de corriente alterna. Frecuencia y periodo. Valores 
característicos. Representación gráfica. 

3.2 Efectos de la resistencia, autoinducción y capacidad en la c.a. Reactancia. Impedancia. 
Ley de Ohm en c.a. Circuitos RLC. Potencia en c.a. instantánea, activa, reactiva y 
aparente. Factor de potencia. Representación gráfica. 

3.3 Circuito serie, paralelo y mixto RLC.  Resonancia serie y paralelo. 

3.4 Medida de tensión e intensidad.  Medida de potencia activa, reactiva y aparente. 
Medida de energía en c.a. 

3.6  Mejora y corrección del factor de potencia de una instalación monofásica. 

 

4 Sistemas trifásicos: 

4.1 Tensiones y corrientes en un sistema trifásico.  

4.2 Conexión de generadores y receptores trifásicos. 

4.3 Cálculos  de corrientes y potencias en los sistemas trifásicos equilibrados.   

4.4 Medida de tensiones e intensidades. Medida de potencia activa, reactiva y aparente. 
Medida de energía en trifásica 

4.5 Mejora y corrección del factor de potencia de una instalación trifásica. 
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5 Transformadores: 

5.1 Constitución del transformador monofásico. Relaciones fundamentales. 

5.2Funcionamiento en vacío y en carga. 

5.3 Ensayos en vacío y en cortocircuito. 

5.4 Caída de tensión. Rendimiento. 

5.5 Autotransformadores. 

5.6 Transformadores trifásicos. Conexiones y desfase entre primario y secundario. 

5.7 Ensayos en vacío y en cortocircuito del transformador trifásico. 

 

6 Máquinas de corriente continua: 

6.2 Clasificación y constitución de las máquinas de c.c.  

6.2 Funcionamiento como generador.  

6.3 Reversibilidad de la máquina de c.c.  

6.4 Reacción de inducido 

6.5 Tipos de excitación de las dínamos. 

6.6 Motores de c.c. Funcionamiento.  

6.7 Par electromagnético. Clasificación y aplicaciones según su excitación.  

6.8 Arranque e inversión de motores. 

 

7 Máquinas rotativas de corriente alterna: 

7.1Maquinas rotativas de c.a.  

7.2 Clasificación y utilidad de los alternadores. 

7.3 Constitución y funcionamiento del alternador trifásico. 

7.4 El motor asíncrono trifásico.  

7.5 Campo giratorio y principio de funcionamiento.  

7.6 Motor de rotor en cortocircuito y de rotor bobinado. 

7.7 Características mecánicas y técnicas.  

7.8 Sistemas de arranque e inversión de giro.  

7.9 Motores monofásicos. Constitución y funcionamiento.  

7.10 Clasificación y características eléctricas.   

7.11 Procedimientos de arranque de los motores monofásicos. 
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8 Seguridad de las instalaciones electrotécnicas: 

8.1 Riesgo eléctrico. 

8.2 Normativa sobre seguridad.  R.E.B.T. 

8.3 Caída de tensión en las líneas eléctricas. 

8.4 Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en cuenta la 
caída de tensión y el calentamiento. 

8.5 Factores que influyen en el riesgo eléctrico. 

8.6 Tipos de contactos eléctricos y sistemas de protección. 

8.7 Accidentes. 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

La distribución temporal en este curso académico de los contenidos de Electrotecnia, 
teniendo en cuenta las siete horas semanales dedicadas a la misma, repartida por la Jefatura de 
Estudios entre los días de la semana la manera siguiente: martes 2 horas, miércoles 2 horas, 
jueves 1 y viernes 2 horas. 
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La unidad de trabajo 17 sobre lámparas eléctricas no se desarrollará ya que se estudia a fondo 
en el módulo de instalaciones eléctricas interiores. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 Electrotecnia es un módulo soporte, por lo que da respuesta a la necesidad de 
proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la comprensión de los fenómenos 
eléctricos que gobiernan el funcionamiento de las instalaciones y máquinas eléctricas.  

La formación es de carácter generalista, por lo que el módulo puede ser común en distintos 
Títulos de la Familia Profesional e incluso servir para Títulos de otras Familias Profesionales que 
necesiten una formación electrotécnica de base. 

Unidad Didáctica Horas 

1 La electricidad. Conceptos generales 8 1º eval 

2 Resistencia eléctrica 8 

3 Potencia y energía eléctrica 8 

4 Efecto térmico de la electricidad 9 

5 Aplicaciones del efecto térmico 8 

6  Circuito serie, paralelo y mixto 14 

7 Resolución de circuitos con varias mallas 20 

8 Efecto químico de la corriente. Pilas y acumuladores 6  

9 Los condensadores 6  2º eval 

10 Magnetismo y electromagnetismo 8 

11 Interacción entre la corriente eléctrica y un campo magnético 6 

12 La corriente alterna 9 

13 Circuitos serie R-L-C en C.A. 20 

14 Resolución de circuitos paralelos y mixtos en C.A. 20 

15 Sistemas trifásicos 16 

16  Medidas eléctricas 10 3ºeva 

18 El transformador 12 

19 Máquinas de corriente continua 12 

20 Máquinas de corriente alterna 12 

21 Seguridad en las instalaciones electrotécnicas. 12 

TOTAL 224 
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 La definición de estas funciones incluye aspectos como:  

- Manejar las herramientas apropiadas (no sólo calculadora científica, sino utilidades 
informáticas).  

- Utilizar de forma coherente y correcta las unidades adecuadas para cada magnitud. 

- Presentar los resultados de los cálculos con la precisión requerida.  

- Utilizar herramientas informáticas de simulación para comprobar resultados.  

- Conocer los principios básicos del funcionamiento de las máquinas eléctricas.  

- Conocer la constitución y componentes de las máquinas eléctricas, así como los distintos 
tipos y características.  

- Arrancar y manipular máquinas eléctricas.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), j), k), l), m), y 
n) del ciclo formativo y las competencias a), b), h), i), j), k) y l) del título.  

 

METODOLOGIA A UTILIZAR 

La secuenciación de los contenidos  expresados anteriormente tiene una lógica propia por 
que es imprescindible abordar en primer lugar los conceptos  y fenómenos eléctricos de  
Electrotecnia, para poder afrontar en segundo lugar los conceptos y fenómenos 
electromagnéticos. De igual modo no podrían trabajarse los bloques de las máquinas eléctricas 
sin ser conocidas la inducción, autoinducción electromagnética y todos los contenidos de los 
circuitos eléctricos.  

Comentario aparte merece el bloque de medidas electrotécnicas, tanto las 
correspondientes a medidas en circuitos de c.c., como en los circuitos de c.a. y que por 
experiencia del profesor no se deben de tratar separadamente del contexto propio del estudio de 
la magnitud a medir, ni como un único bloque separado, bien al principio, al final del área o en 
cualquier otra parte del área fuera de contexto, sino relacionado la medida de la magnitud, 
determinación de curva característica o ensayo de máquina, con el estudio en concreto de que se 
trate. Además resulta potenciado el aprendizaje el concepto o fenómeno estudiado cuando se 
realizan mediciones de las magnitudes que en él intervienen. Por eso se habrá podido observar en 
la relación de los contenidos, anteriormente expuestos, como las medidas eléctricas se han 
asociado a la magnitud a verificar. 

Para conseguir una mejor asimilación de los conocimientos por parte de los alumnos, se 
intentará que las exposiciones de los temas no  se conviertan  en clases del tipo magistral, 
motivando a  los alumnos con ejemplos prácticos cercanos  a la realidad. En el desarrollo de las 
clases se realizarán continuas consultas a  los alumnos,  de forma que estén siguiendo 
puntualmente el desarrollo de cada cuestión, problema, ejemplo o medida, induciéndoles para que 
en la medida de lo posible, se impliquen y  que  sean   ellos   los  que tengan la iniciativa de ir 
haciendo propuestas a los problemas y ejemplos lo más cercanos a la realidad del tema  que  sé  
este trabajando;  procurando ir mejorando así su motivación e interés, siendo a la vez un elemento 
muy útil en la  detección  el grado  de  comprensión   alcanzado  desde un  primer instante. 

A continuación se procederá a explicar una serie de problemas, con dificultad creciente, 
para ir aclarando los puntos donde el alumno tenga mayor dificultad de compresión.    

Pasando a continuación a explicar  el profesor otras cuestiones de mayor complejidad, 
para que de esta forma se pueda ir afianzando las partes donde al alumno se le haya detectado 
alguna carencia, o bien ha sido él, quien ha manifestado una mayor dificultad de comprensión. 
Después de esta fase y como trabajo a realizar fuera del aula, deberán seguir resolviendo  
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problemas de unas características similares a los tratados en clase, que serán resueltos y 
explicados por  el profesor en la clase siguiente. 

Este tipo de pedagogía, parece más conveniente para los bloques de contenido de 
fenómenos eléctricos, magnéticos y de circuitos eléctricos y también para el de máquinas 
eléctricas, por su mayor complejidad para la resolución de problemas. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación será de forma continua acorde entre los mínimos exigibles y las capacidades 
de los alumnos. 

A los alumnos se les evaluará  del nivel de asimilación y consecución de los contenidos en 
relación con los objetivos del área y que se hayan desarrollado en las situaciones de aprendizaje 
que se les hayan presentado. 

Al ser la evaluación, el desarrollo de un proceso continuo, se requieren las etapas 
siguientes: 

Etapa de diagnóstico o evaluación inicial, en la que nos permite conocer la situación de 
partida de cada alumno, para adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad y 
posibilidades del alumno. Inicialmente al comienzo de cada unidad de trabajo, se realizarán unas 
preguntas para determinar el nivel de conocimiento medio de todo el conjunto de alumnos en 
general. 

Etapa continuada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con una 
evaluación formativa, la que nos proporciona una información sobre si el proceso se adapta o no a 
las necesidades y posibilidades del alumnado. Nos va midiendo la validez de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con relación a la consecución de los objetivos programados y así 
podremos actuar modificando aquellos puntos que no actúen en la dirección correcta. 

Etapa final / sumativa, que concluye una vez realizado todo el proceso, nos indica lo que 
se ha conseguido y aquello que haya de modificarse y replantearse de cara al proceso siguiente. 

Esta evaluación final nos dice el grado de capacidad alcanzado por el alumno y la posible 
dificultad que vaya a tener el alumno en el siguiente tramo del proceso educativo. 

La asistencia a las clases será fundamental, exigiendo el 85 % de asistencia a clase 
para poder llevar a cabo la evaluación continua. Si se supera el 15 % de faltas en alguna 
evaluación, el alumno pierde el derecho a la evaluación continua y para superar el módulo 
deberá aprobar un examen final de todas las unidades didácticas, sin menoscabo de que el 
profesor pueda exigirle como requisito previo a la realización del examen la presentación 
de los ejercicios y trabajos que estime pertinente. 

Mayor de 34 faltas, (224 horas, duración del módulo) 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se calificará al alumno en los siguientes apartados: 

Nota media del moodel:  80% (trimestal) 

Actitud: 20% de la nota global del trimestre. Se considera muy importante la asistencia, 
por ello se podrá descontar 0,4 puntos por este concepto en cada evaluación por cada falta que 
no sea debidamente justificada y 0,2 puntos por cada retraso. 

Estos porcentajes se aplicarán, siempre que el alumno tenga calificación superior a 4 en 
cada uno de los apartados. En el caso de que en alguno de los apartados tenga calificación 
negativa (inferior a 4) o la nota media de los dos apartados no supere el 5, la nota de evaluación 
será negativa, hasta que el alumno supere el apartado correspondiente. 
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Existirán tres evaluaciones a lo largo del curso, en las fechas que disponga la Jefatura de 
Estudios donde cada alumno será valorado con una puntuación entera entre 1 y 10 en cada una 
de las evaluaciones realizadas. 

Al final del curso (junio) se desarrollará una recuperación de aquellas evaluaciones que 
queden pendientes. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre no se guardarán partes y se deberá 
superar el módulo completo para superarlo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION 

Se tomarán en consideración en las pruebas realizadas por el alumnado los siguientes 
criterios: 

* Adecuación  del planteamiento seguido  ante las cuestiones enunciadas y los resultados 
correctos. 

* Relevancia y pertinencia en los  contenidos expuestos. 

* Coordinación y coherencia en los contenidos y entre los contenidos y las propuestas 
prácticas. 

* Fundamentación científico técnica de los problemas propuestos. 

* Razonar con corrección lógica. 

* Progresión  y consecución de los  objetivos establecidos. 

* Hábitos de trabajo intelectual y práctico, utilizando adecuadamente las técnicas 
respectivas. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se dispondrá en el aula de catálogos comerciales impresos de diversos fabricantes 
relacionados con los contenidos del área, para que los alumnos se habitúen a conocer y manejar 
las especificaciones técnicas de productos reales. (Plataforma moodel) 

Estará a disposición del alumnado la bibliografía de libros técnicos relacionados con la 
asignatura, tanto los situados en la biblioteca del centro, como los del aula donde se imparten las 
clases. (Plataforma moodel) 

Hay un libro de texto recomendado por el profesor para ser adquirido por los alumnos, 
donde se abordan los contenidos de la materia de las distintas unidades didácticas y que además 
posee documentación técnica, problemas resueltos, propuesta de actividades, cuestiones y 
problemas para resolver en cada uno de los temas.  Disponen de un CD Rom con materiales de 
apoyo de la asignatura, y también con las soluciones de todas las actividades propuestas de cada 
una de las unidades didácticas:  

Título: Electrotecnia.  

Autor: P. Alcalde 

Editorial: Paraninfo 
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Se cuenta con los medios y recursos didácticos tradicionales de exposición de las aulas, 
además de un ordenador con su proyector compartido con otros módulos del CF, para todos los 
recursos y medios informáticos que aportará el  profesor en el desarrollo de la materia. En la 
medida de lo posible según las disponibilidades del aula de ordenadores, se consultará Internet 
sobre los temas relacionados con las unidades didácticas. (Todos los recursos que técnicamente 
se puedan emplear incluido los móviles con APPs, sobre Electrotecnia, Electricidad básica, 
Magnetismo, Motores eléctricos, ect. 

La interacción de alumno-internet, se concreta en un trabajo, en la plataforma 
http://moodel.iesch.org donde queda recogido, todo el material, exposiciones, trabajos, controles, 
tareas de todas las unidades didácticas, comprendidas en este módulo, de forma que el alumno, 
siempre y desde cualquier lugar y tiempo, pueda disponer de la herramienta a través de Internet. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES  CURRICULARES   

Se trata de plantear alternativas para aquellos alumnos que no consigan los objetivos de 
las actividades o dichos objetivos. 

La adaptación curricular derivada de la diversidad de aprendizaje, pasa fundamentalmente 
por el profesor como medio de asesoramiento hacia los alumnos. Tratará de homogeneizar el 
grupo a través de sus observaciones, una acción repetida de conceptos, aclaración de dudas, 
explicaciones individualizadas, demostraciones más personalizadas, cambio del método seguido, 
por medio de recursos didácticos con mayor desglose de contenidos y fundamentalmente que el 
alumno repita procesos mal ejecutados será fundamental para que se consigan los conocimientos, 
procedimientos mínimos exigibles propuestos en las unidades didácticas. 

Otra alternativa a ofrecer pasa sobre el eje central de contenidos mínimos exigibles a las 
unidades didácticas, de manera que los alumnos que consigan sobradamente las capacidades se 
desplacen a contenidos complementarios de la unidad propuesta, y los alumnos que no asimilen 
los contenidos mínimos, se desplacen a un resumen de conceptos básicos por cada uno de los 
contenidos mínimos exigibles.  

Para aumentar la eficacia y fluidez de las comunicaciones con alumnos se pretende 
realizar encuentros con el grupo de alumnos, tener  entrevistas individuales con la adopción de 
acuerdos y compromisos. 

Dentro de este proceso, se pretende: 
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. Detectar las carencias básicas en las áreas instrumentales, que pueden limitar la 
adquisición de los demás aprendizajes. Para ello se comunicará al profesorado del grupo las 
carencias encontradas y buscar los medios para solucionarlas. 

. Adoptar medidas de refuerzo encaminadas a la superación de las necesidades 
detectadas en el área; de entre estas medidas, se propone para determinados alumnos realizar 
apoyos individualizados que complementen las actividades de las clases ordinarias.  

. Proponer aquellos los alumnos de atención preferente que lo requieran a los grupos de 
apoyo del Departamento de Orientación a niveles y planes de dicho departamento. 

. Colaborar en la elaboración y desarrollo de los programas de atención individualizada a 
los alumnos con necesidades educativas especiales. 

. Participar como profesor de ámbito  en las reuniones de coordinación del Departamento 
de Orientación  en los ámbitos de actuación en las medidas de atención a la diversidad. 

. Intercambiar de forma permanente con el profesorado del grupo la evolución de los 
aprendizajes del alumnado y muy especialmente de aquellos alumnos con dificultades de 
aprendizaje.  
 
 
TEMAS TRANSVERSALES  

La actividad docente debe recoger  los temas transversales y se presenten de manera 
permanente dentro del desarrollo de las unidades didácticas, por ser un referente en la resolución 
de conflictos y ayuda de las relaciones en la sociedad. 

¿Que se pretenden con los temas transversales?  

 

Educación para la convivencia 

Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo formativo en 
dos direcciones: 

- El respeto a la autonomía de los demás. 

- El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

Para este tema transversal resulta conveniente trabajarlo en todas las unidades didácticas 
de la programación de la materia. 

 

Educación para la salud 

La salud como bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. Se persigue 
desde  dos aspectos: 

- Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 
enfermedades, y el modo de prevenirlas o curarlas. 

- Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención 
de hábitos nocivos y de accidentes laborales. 

- Realizar una aproximación racional al dolor y a la muerte como fenómeno constitutivo de 
la vida. 
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Educación para la paz 

Es un deseo y una necesidad constante de  nuestra sociedad y de las sociedades 
avanzadas. Como herramienta la comprensión internacional, de la tolerancia, el desarme, la no 
violencia, el desarrollo y la cooperación entre los países. Para ello se necesita: 

- Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de 
organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas 
prácticas. 

- Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

- Aceptar la argumentación como la forma más eficaz, coherente y tolerante de defender 
nuestra opinión y evaluar la de los demás. 

 

Educación moral y cívica 

- Reflexionar acerca del conocimiento filosófico y de su valor en el mundo actual. 

- Atender al interés que tiene el poseer sentido crítico. 

- Tomar conciencia de la responsabilidad individual y colectiva ante la búsqueda de la 
verdad.  

- Reconocer el derecho a la educación como un derecho que debe ser respetado 
universalmente.  

- Adoptar una actitud crítica ante las posiciones extremas, como el dogmatismo y el 
escepticismo. 

- Concienciar sobre la dimensión social de la ciencia y reconocer las repercusiones éticas, 

 

Educación del consumidor 

Como consumidores necesitamos: 

- Adquirir conductas para  decidir sobre las alternativas de consumo y los efectos 
individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

- Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos 
del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

- Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 
consumismo y la publicidad. 

 

Educación no sexista 

En la educación para la igualdad se plantea la necesidad de crear desde los centros 
docentes de una dinámica correctora de las discriminaciones, tratando de: 

- Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 
personalidad. 

- Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el 
lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 

- Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas de la vida cotidiana. 

- Potenciar los hábitos no discriminatorios. 

- Contribuir a convertir en realidad la igualdad de oportunidades para todas las personas, 
sean hombres o mujeres. 
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Educación ambiental 

Resulta especialmente importante y cada más necesario: 

- Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 
principales problemas ambientales. 

- Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 

- Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su 
deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 

- Adoptar una actitud reflexiva y crítica respecto al desarrollo y avance científico. 

- Tomar conciencia de la necesidad de la naturaleza para la supervivencia humana. 

-  Interesarse por la necesidad de racionalización y control de la actividad tecnológica. 

 

Educación sexual 

Es una exigencia de la formación integral de la persona: 

- Adquirir la información suficiente, desde los aspectos científico de la anatomía y fisiología 
de  ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; reproducción asistida; prevención de 
embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual. 

- Tratar con naturalidad los temas relacionados con la sexualidad; criterios de prioridad en 
casos de conflicto entre el ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de higiene; relación 
espontánea y confiada con urólogos y ginecólogos; autodominio en función de criterios y 
convicciones. 

- Elaborar criterios para juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la 
utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 

 

Educación vial 

Una de la grandes tragedias por los accidentes de trafico con las consecuencias de 
perdidas de vidas humanas y disminuciones física y síquicas en nuestra civilización actual, nos 
tiene que: 

- Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los accidentes y otros problemas de 
circulación. 

- Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 
vehículos. 

 

Educación para Europa 

Como ciudadanos europeos tenemos que: 

- Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, lengua, instituciones, 
etc. 

- Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la ciudadanía 
europea con sus valores, derechos y obligaciones. 

- Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 
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Educación multicultural 

En la educación multicultural  no viene  por la mayor intercomunicación de las culturas, y  
los brotes de racismo y xenofobia por la creciente presencia en nuestro país de inmigrantes y 
culturalmente diferentes. Deberemos de tratar de: 

- Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, costumbres, 
instituciones y técnicas. 

- Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios. 

Para pretender conseguir un adecuado tratamiento de los temas transversales en esta 
área nos va a  exige el desarrollo de un  proceso que nos lleve a disponer de: 

a) Información acerca de hechos y conceptos del tema transversal, asegurándose de que 
son comprendidos por alumnado. 

b) Una forma de hacer que facilite, la implicación personal de cada alumno y cada alumna 
en el estudio de casos, los dilemas morales, etc., y  la coherencia entre los valores y actitudes que 
queremos promover y lo que hace cada uno / a.. 

c) Orientación al compromiso y a la acción. Los valores se viven, se pueden promover y 
construir. Por ello es necesario que las actividades que propongamos requieran la práctica de 
aquellos valores que queremos fomentar. De esta manera aseguramos un aprendizaje 
significativo de valores y actitudes que permitirán a los / as alumnos / as actuar y comprometerse 
ante los grandes problemas del mundo que nos toca vivir. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

En la ORDEN de 26 de mayo de 2008 por la que se establece la estructura básica de los 
currículos en Aragón en el capítulo VI, punto 5, se establecen los apartados de una programación, 
se especifica la necesidad de establecer un plan de contingencia que se utilizará en el caso de 
ausencia inesperada del profesor. 

Se dejaran actividades didácticas, trabajos, etc. para que los alumnos puedan durante un período 
de tiempo desarrollar autónomamente actividades, que les sirvan en el desarrollo del aprendizaje 
del módulo.  

Se pretende que las guardias de clase puedan ser cubiertas por un profesor no especializado, las 
actividades no implicarán ningún riesgo físico para los alumnos, procurando evitar situaciones de 
peligro en el taller. 

Si sucede una falta inesperada del profesor los alumnos podrán realizar las siguientes actividades: 

 Los alumnos realizarán los problemas que aparecen al final del libro del tema 
correspondiente en el caso de que estos se encuentren empezados y no se hayan 
terminado.  
 Elaborarán un resumen por escrito, manual o en ordenador, con los principales 
contenidos del mismo.  
En caso de que los alumnos se encuentren realizando montajes de taller, siempre y 
cuando se disponga de aulas de informática con acceso a Internet, elaborarán la memoria 
de la misma que incluirá: 

 Una lista de los materiales utilizados en la práctica, en la que se hayan 
localizado por Internet distintas marcas de los componentes con sus principales 
características y/o precios y elaborarán un presupuesto final de la práctica. 

 Un documento que recoja el proceso de trabajo. 

 


