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METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas         
de Formación Profesional Básica. 
El objetivo es que el alumno finalice el curso académico, alcanzando los            
mínimos exigidos. 
 
El planteamiento de esta modificación de la programación, se adaptará a que            
los alumnos puedan trabajar los módulos profesionales, desde sus domicilios,          
a través de la plataforma  Rayuela y/o  por correo electrónico email. 
 
El profesor les enviará actividades, de las U. de Trabajo que se están             
estudiando de cada uno de los dos módulos, Instalaciones eléctricas y           
domóticas  e instalaciones de telecomunicaciones.  
 
Los alumnos devolverán, on-line, las actividades resueltas a lo largo de la            
jornada de cada día lectivo. O por el medio telemático que se estime en cada               
momento. 
Se tiene en cuenta que el contenido de estos dos módulos tiene una carga muy               
importante de parte práctica, que los alumnos realizan en el aula-taller. Por            
tanto, en estas clases no presenciales, solo se llevará a cabo la parte teórica              
de conceptos. 
 
El profesor realizará un seguimiento diario a las actividades realizadas. Con           
comunicación diaria a sus Padres y Madres., así como también a los propios             
alumnos. 
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Las últimas dos semanas de evaluación ordinaria (10 días lectivos no           
presenciales), se repasaran en cada sesión, conceptos importantes, de las          
unidades de trabajo de la 1ª y 2ª evaluación, con actividades telemáticas. 
 
Tanto los instrumentos de evaluación, como los criterios de evaluación,          
son los mínimos establecidos para cada Unidad de Trabajo, que se pueden            
realizar desde casa. 
 
Por tanto, ésta modificación de la programación se ajustará a lo establecido en             
la Programación Didáctica de los módulos específicos de 1º FPB, del curso            
2019/2020. (Sept-2019) 
 

 

PROGRAMACIÓN POR MÓDULOS: 

3013.1.- U.T.-  INSTALACIONES DE ENLACE 

Mód: 3013.-   Instalaciones eléctricas y domóticas. 

3013.1.1.- Resultados de aprendizaje.-  
 

● .- Conocer qué es la acometida 
● .- Conocer cuál es la misión de la caja general de protección (CGP). 
● .- Comprender qué es el interruptor general de maniobra y dónde se            

instala. 
 
 
3013.1.2.- Criterios de evaluación.-  
 

● .- Se ha identificado cada una de las partes de una instalación de             
enlace. 

● .- Se ha reconocido qué es la acometida de una instalación eléctrica. 
● .- Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del             

proceso. 
 
 
 

3013.2.- U.T.-  AUTOMATISMOS EN VIVIENDAS 

Mód: 3013.-   Instalaciones eléctricas y domóticas. 

3013.2.1.- Resultados de aprendizaje.-  
 

● .- Conocer algunos dispositivos para automatizar los circuitos de         
viviendas. 
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● .- Comprender el uso de los telerruptores en las instalaciones de           
viviendas. 

● .- Conocer qué es el contactor y cómo se puede utilizar en instalaciones             
eléctricas de viviendas. 

● .- Conocer qué es y cómo se conecta el regulador de luminosidad. 
● .- Conocer la importancia del ahorro energético que conlleva la          

instalación de estos automatismos. 
 
 
3013.2.2.- Criterios de evaluación.-  
 

● .- Se han identificado algunos dispositivos utilizados para automatizar         
circuitos de viviendas. 

● .- Se han reconocido las partes de un telerruptor. 
● .- Se han reconocido las diferentes partes de un interruptor horario. 
● .- Se han identificado  las diferentes partes de un contactor. 
● .- Se han reconocido los diferentes tipos de reguladores de luminosidad. 

 
 
 
 
 
3013.3.- U.T.-  INICIACIÓN A LA DOMÓTICA 

Mód: 3013.-   Instalaciones eléctricas y domóticas. 

3013.3.1.- Resultados de aprendizaje.-  
 

● .- Conocer qué es la domótica y para qué se utiliza. 
● .- Conocer cómo deben ser las instalaciones domóticas de diferentes          

estancias en viviendas. 
● .- Comprender el concepto de entrada y salida de un nodo domótico. 

 
 
3013.3.2.- Criterios de evaluación.-  
 

● .- Se han identificado los servicios que aporta la domótica a las            
instalaciones eléctricas. 

● .- Se han diferenciado las distintas partes que constituyen un sistema           
domótico. 

● .- Se han reconocido las diferentes formas de conectar los nodos           
domóticos. 

● .- Se han reconocido los sistemas domóticos más utilizados. 
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3013.4.- U.T.-  SENSORES  Y ACTUADORES EN DOMÓTICA 

Mód: 3013.-   Instalaciones eléctricas y domóticas. 

3013.4.1.- Resultados de aprendizaje.-  
 

● .-  Diferenciar entre sensores y actuadores. 
● .- Conocer qué son los sensores y para qué se utilizan en las             

instalaciones domóticas. 
● .- Conocer las diferentes aplicaciones de los actuadores en la domótica. 

 
 
3013.4.2.- Criterios de evaluación.-  
 

● .- Se han identificado las diferentes partes de un sensor domótico. 
● .- Se han reconocido los diferentes tipos de actuadores que se pueden            

usar en domótica. 
● .- Se han identificado las partes de un motor de persianas o toldo. 
● .- Se ha diseñado un circuito propio con varios sistemas domóticos. 

 
 
 
3013.5.- U.T.-  DOMÓTICA CON RELES PROGRAMABLES 

Mód: 3013.-   Instalaciones eléctricas y domóticas. 

3013.5.1.- Resultados de aprendizaje.-  
 

● .- Conocer qué es y para qué se utiliza un relé o autómata programable. 
● .- Identificar las partes de un relé programable. 
● .- Asociar las operaciones de programación con los sensores y          

actuadores. 
 
 
3013.5.2.- Criterios de evaluación.-  
 

● .- Se ha identificado las diferentes partes de un autómata o relé            
programable. 

● .- Se han reconocido los diferentes sistemas de alimentación utilizados          
en los relés programables. 

● .- Se han diseñado esquemas de conexión se sensores y actuadores en            
relés programables para aplicaciones industriales. 

● Se han conocido elementos básicos de programación por contactos. 
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3013.6.- U.T.- SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS.       

PREVENCIÓN 

Mód: 3013.-   Instalaciones eléctricas y domóticas. 

3013.6.1.- Resultados de aprendizaje.-  
 

● .- Conocer los riesgos propios del operario de instalaciones eléctricas          
en baja tensión. 

● .- Conocer las reglas a seguir para el uso adecuado de las herramientas. 
● .- Conocer el protocolo a seguir para realizar trabajos en instalaciones           

eléctricas con tensión. 
● .- Saber identificar los síntomas que tiene una persona electrocutada. 

 
 
3013.6.2.- Criterios de evaluación.-  
 

● .- Se ha conocido cuáles son los riesgos de la corriente  eléctrica. 
● .- Se ha comprendido el importancia que tiene, el uso adecuado de las             

herramientas. 
● .- Se ha conocido el protocolo necesario a realizar en trabajos de            

ampliación y reparación de averías eléctricas. 
● .- Se han conocido algunas técnicas básicas de primeros auxilios. 
● .- Se ha buscado información sobre diferentes tipos de riesgos eléctricos           

y las técnicas a seguir para aplicar los primeros auxilios. 
 
 
 
 
 
3014.1.- U.T._  SONORIZACIÓN Y MEGAFONÍA.- 

Mód: 3014.-   Instalaciones de telecomunicaciones. 

3014.1.1.- Resultados de aprendizaje.-  
 

● .-  Conocer las diferentes formas de difusión sonora. 
● .- Conocer cuál es la potencia de un amplificador y cómo elegir su             

altavoz. 
● .- Conocer qué es la impedancia de un altavoz. 
● .- Conocer qué es un altavoz y los tipos que existen en el mercado. 
● .- Conocer qué es un altavoz de alta impedancia y para qué se utiliza. 

 
 
3014.1.2.- Criterios de evaluación.-  
 

● .- Se han conocido las diferentes formas de difusión sonora. 
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● .- Se ha identificado la potencia de un altavoz 
● .- Se ha reconocido la impedancia de un altavoz. 
● .- Se han identificado las partes de un altavoz. 

 
 
 
 
 
3014.2.- U.T._  CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, CCTV.- 

Mód: 3014.-   Instalaciones de telecomunicaciones. 

3014.2.1.- Resultados de aprendizaje.-  
 

● .- Identificar los elementos que forman un sistema de circuito cerrado de            
televisión, CCTV. 

● .- Conocer las posibles configuraciones de los sistemas de CCTV en           
función de las necesidades. 

● .- Conocer los elementos necesarios para configurar un sistema de          
videovigilancia a través de la red local o Internet. 

 
 
3014.2.2.- Criterios de evaluación.-  
 

● .- Se han identificado los elementos que forman un sistema del circuito            
cerrado de televisión, CCTV. 

● .- Se han reconocido las posibles configuraciones de los sistemas de           
CCTV en función de las necesidades de la instalación. 

● .- Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del             
proceso. 

 
 
 
 
3014.3.- U.T._  SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN.- 

Mód: 3014.-   Instalaciones de telecomunicaciones. 

3014.3.1.- Resultados de aprendizaje.-  
 

● .- Conocer los elementos que forma un sistema de portería y           
videoportería electrónica. 

● .- Conocer los elementos que forma un sistema de intercomunicación. 
● .- Conocer cómo integrar los sistemas de control de accesos e           

intercomunicación con sistemas de telefonía o ICT. 
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3014.3.2.- Criterios de evaluación.-  
 

● .- Se han reconocido los elementos que forma un sistema de portería y             
videoportería electrónica. 

● .- Se han conocido los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los            
sistemas de portería y videoportería electrónica. 

● .- Se han conocido los elementos que forma un sistema de           
intercomunicación 

 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS  E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.- 
 
La observación sistemática en el aula-taller, pasa a ser en esta situación            
extraordinaria, a: 
 

● .- Entrega de las actividades enviadas online de cada una de la U. de              
Trab. y el cumplimiento de los plazos establecidos. 

● .- Observación y gestión del seguimiento de las tareas realizadas. 
● .- Que haya conexión del alumno con la materia de este módulo.            

Mostrando una actitud responsable e interés por las tareas         
encomendadas. 

● Análisis de la búsqueda de simbología eléctrica y electrónica, que se le            
haya indicado. 

● Seguimiento personalizado. Conversación telefónica con los alumnos,       
donde se recogerá aquellos datos necesarios para evaluar el proceso de           
aprendizaje, durante este periodo de clases lectivas no presenciales. 

 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Cándido Torrecilla Reyes 
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Badajoz,  a 30 de abril de 2020 
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