
Facultad de Educación

MASTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA

Aprendizaje a través de supuestos reales (Retos) como metodología
innovadora en la FP

Learning through real assumptions (Challenges) as an innovative
methodology in VET

Alumno:
Ramón LECUNA TOLOSA

Directores:
Pedro RUIZ MOYA

Eugenia ANTON SOTA

Curso: 2017-2018
Fecha: 22 de Junio del 2018





III

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Resumen
Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria

MASTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA
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innovadora en la FP

Por Ramón LECUNA TOLOSA

En el sistema de Formación Profesional actual, todavía existe un desencuentro
entre el desarrollo de algunas materias y la formación final necesaria para que
los alumnos puedan cumplir con sus tareas del día a día en la práctica de su pro-
fesión como técnicos. Cada día se hace mas evidente la necesidad de acercar
la formación del alumno a la realidad profesional que se va a encontrar cuando
salga al mercado de trabajo. Además, en los Ciclos de Formación Profesional
de Grado Medio, se detecta una mayor necesidad en el trabajo de la motivación
del alumno frente a los aprendizajes incluidos en el currículo. La enseñanza tra-
dicional basada en clases magistrales no da respuesta a las demandas que los
alumnos se encuentran al salir a la calle a trabajar. La introducción de la meto-
dología del Aprendizaje Basado en Retos, se intuye como una solución idónea a
las necesidades planteadas. En el presente Trabajo Fin de Máster se mostrará la
viabilidad del Aprendizaje a través de retos basados en mis trabajos realiza-
dos como Profesional Liberal como metodología innovadora en la enseñanza
dentro del sector de las instalaciones eléctricas.
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Capítulo 1

INTRODUCCION

1.1. Planteamiento del problema

Es mas que preocupante el fracaso escolar que se ha detectado dentro de los
ciclos de grado medio de formación profesional dentro en nuestra comunidad, lo
que obliga a estudiar opciones a la metodología didáctica convencional utilizada
en la actualidad.

El presente trabajo titulado “Aprendizaje a través de supuestos reales (Retos)
como metodología innovadora en la FP”, responde a la necesidad de proponer
alternativas a la metodología docente tradicional dentro en la enseñanza en el
Ciclo de Grado Medio de Instalaciones Electrotécnicas y de Telecomunicaciones
de Formación Profesional.

Se pretenden tocar con esta metodología tres aspectos, la motivación del alumno
al aprendizaje y la mejora de la calidad de este en cuanto a su aplicación a
posteriori.

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte establece en el Plan Regional de
Formación Permanente del Profesorado 2015-2019 como uno de sus objetivos
impulsar el uso de estrategias metodológicas que promuevan el desarrollo de las
competencias curriculares de todo el alumnado.

Mediante la metodología innovadora presentada en este trabajo de Fin de Master
se persigue dar respuesta a uno de los grandes problemas a los que deben
enfrentarse los profesores de Formación Profesional cada día en los centros de
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secundaria, como es la falta de motivación y el desapego de los alumnos con
respecto a las distintas disciplinas.

Hay maneras de enseñar que entienden que aprender no es sólo entender y me-
morizar sino también buscar, elegir, discutir, aplicar, errar, corregir y ensayar. Hay
maneras de enseñar que demuestran que «aprender» puede ser una modalidad
de «hacer». Y maneras de enseñar que, está demostrado científicamente, no son
efectivas para que los alumnos aprendan.

Es necesario romper con la tradición de acciones formativas sueltas y/o descon-
textualizadas para optar por propuestas de formación integrales y buscar opcio-
nes metodológicas en Formación Profesional, que permitan al profesorado reali-
zar una práctica de experimentación en el aula, con el objetivo de conseguir los
mejores resultados favoreciendo la inclusión y la participación de todo el alum-
nado. De esta manera el profesorado se implicará en la búsqueda de diferentes
opciones metodológicas que le proporcionen nuevas perspectivas y nuevas for-
mas de actuar en el aula y en su centro.

Por otra parte, en mi día a día como profesional liberal, encuentro profesionales
dentro de sus actividades después de haber realizado sus estudios de formación
profesional que adolecen de la formación correctamente enfocada, o no la tienen
bien asimilada cuando es necesario realizar sus trabajos con éxito.

Así, en las siguientes páginas se tratará de exponer un método dentro del marco
teórico del constructivismo, que haciendo interaccionar varias metodologías bus-
ca una combinación que lleve al mejor de los éxitos al aprendizaje en cuanto al
éxito escolar y por otra parte a la calidad de este éxito escolar.

1.2. Justificación

Este trabajo responde una demanda detectada dentro de la comunidad educativa
como es el encontrar métodos didácticos para compensar la falta de motivación
y esfuerzo por parte del alumnado.
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Estamos hablando de la comunidad estudiantil correspondiente a la Formación
Profesional de Grado Medio, comunidad en la que la asistencia a clase por un
sincero interés en el aprendizaje, parece ser un sueño sólo alcanzable en otros
países que muchos califican de un auténtico paraíso de la educación como es el
caso de Finlandia.

Para el personal docente, esta situación siendo una situación de desventaja de
cara al aprendizaje, no deja de mostrarse como un reto que llama la atención
al personal docente que utilizando una vieja metodología, hace que esta sea
ineficiente.

Trato mediante este Trabajo de enviar «un mensaje en una botella» a los docen-
tes de la Formación Profesional, para recordarles que tienen un compromiso con
sus alumnos que consiste en agotar todas las vías posibles a su alcance para
recuperar su interés.

Los estudiantes en la actualidad tienen un fácil acceso a las nuevas tecnologías,
estudiantes que reciben un bombardeo de información constante y para los que
la clase tradicional mediante el libro de texto, supone un auténtico ejercicio de
resistencia.

En este trabajo se pretenden exponer como se pueden combinar varias me-
todologías de enseñanza distintas, mediante las que se pretende fomentar el
aprendizaje activo y participativo entre el alumnado. En concreto, serán objeto
de examen dos estrategias de aprendizaje que pueden ser encuadradas en el
marco teórico del constructivismo y las metodologías activas:

El Aprendizaje Basado en Retos.

El Aprendizaje Basado en Problemas.

El aprendizaje Cooperativo.

El aprendizaje Servicio.

El aprendizaje Dialógico.

La Gestión por bloques del aprendizaje. Y como elemento innovador

La simulación de supuestos reales en el aula.
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Existe una gran bibliografía con respecto a utilizar la Metodología ABP en el
campo de algunas asignaturas científicas y experimentales, también existen va-
rios proyectos innovadores al respecto al trasladarlo al área de la Enseñanza
Secundaria, pero existe escasa bibliografía en cuanto a la utilización de esta Me-
todología en el ámbito de La Formación profesional.

La reciente reforma de la Ley Orgánica de Educación- LOMCE (BOE, 2013),
insiste en que si bien es cierto que las actividades cognitivas siguen siendo im-
portantes, no son suficientes en la nueva sociedad de las TICs. Se precisa de
alumnos formados en el espíritu crítico, la creatividad y la capacidad de trabajo.
Se precisa crear condiciones que permitan el oportuno cambio metodológico, de
forma que el alumnado sea un elemento activo en el proceso de aprendizaje.

Como ya se ha señalado, este proyecto responde a un ejercicio de observación
en las aulas y fuera de ellas, desde el punto de vista de un profesional que trabaja
en el campo de las instalaciones eléctricas y que comprueba cuales son los
déficits en la formación del alumnado que un sistema convencional es incapaz
de resolver.

Los alumnos llegan a clase con actitud de desidia, con una pasividad y una es-
casa disposición para el trabajo. En general, si los alumnos no son disruptivos
puede conseguirse que guarden silencio y que no entorpezcan la explicación del
profesor, pero basta con observar sus caras para saber que en muchos casos o
no están escuchando lo que se les explica, o su principal preocupación es sim-
plemente la de aprobar el examen de la asignatura, sin importarles qué se les
quiere transmitir. En estas circunstancias, esa competencia básica de aprender
a aprender parece una mera utopía.

Por otro lado, tenemos el segundo actor en este escenario que estamos des-
cribiendo: el docente. Resulta indudable que el profesor ha perdido parte del
prestigio y reconocimiento social de otra época, que en muchas ocasiones se
encuentra indefenso frente a alumnos cada vez más difíciles de tratar.

La docencia es un compromiso no firmado del profesor con los alumnos, por el
cual está obligado a innovar, asumir nuevas estrategias y tratar de reconducir



1.2. Justificación 5

esta situación ciertamente crítica en la que se encuentra la educación en este
momento.

Los viejos métodos no funcionan ya en la sociedad de información y de las tics,
y la idea de recurrir al libro de texto y a la exposición oral como un arma para
enfrentarnos a una clase ha quedado obsoleta.

En este sentido, esos viejos métodos educativos se perciben en las escuelas
desde diferentes situaciones, como son entre otras:

La aplicación estricta de la programación escolar, que delimita la tarea del
profesor.

La contextualización del proceso de enseñanza al aula, sin conectar los
hechos que se estudian con la propia sociedad.

El desarrollo de clases repetitivas y rutinarias, en las que se abusa del libro
de texto.

La memorización como una parte esencial de las clases de manera que
la evaluación del aprendizaje se centra en valorar los datos que han sido
retenidos por el alumno, y no el esfuerzo y el trabajo desarrollado en el aula.

La mayoría de los alumnos que componen el ambito de la formación profesional
de grado medio, se corresponden con un tipo de alumno con bajo perfil aca-
démico, al que es imprescindible adaptar el un temario básicamente técnico y
documental como es el correspondiente a las instalaciones eléctricas.

Entre otros, el absentismo escolar y la baja motivación son dos de las caracterís-
ticas de este grupo, absentismo que en muchos casos responde a obligaciones
familiares a las que estos estudiantes están obligados a entender durante el ho-
rario escolar.

En clase, si los alumnos adoptan un rol pasivo en clase se aburren, y a partir de
ahí las respuestas de estos pueden ser de lo más variadas pero que en ningún
caso satisfactorias para el docente.

Con todo ello, el presente trabajo parte de las siguientes premisas:
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La enseñanza sigue planteándose mediante métodos puramente memorís-
ticos, en los que los alumnos se limitan a retener datos pero sin desarrollar
su capacidad de análisis. Los alumnos no ven utilidad a lo que estudian y
de ahí nace el desapego a esta disciplina.

La falta de motivación de los docentes que siguen recurriendo a viejos sis-
temas bien por falta de formación adecuada, o bien simplemente como res-
puesta a la apatía del propio alumnado.

La necesidad de desarrollar una estrategia que permita el aprendizaje ac-
tivo de los alumnos recuperando el interés por la disciplina convirtiendo al
mismo tiempo al profesor en guía del proceso.

Para dar una respuesta a la realidad anteriormente mencionada, se ha optado
por analizar dos métodos que podríamos encuadrar dentro de las teorías cons-
tructivistas y superar con ello el enfoque conductual que todavía hoy sigue pre-
sente en la enseñanza de la Formación Profesional.

De esta manera, se ha optado por el Aprendizaje Basador en Retos en cuanto
que se considera como un método idóneo para favorecer el aprendizaje autóno-
mo del alumno con el que se favorece el desarrollo de habilidades tan importan-
tes como la búsqueda de información, su selección y análisis y el desarrollo de
su capacidad de crítica para dar posibles soluciones a un mismo problema.

También se ha incidido en el uso de las TICs y plataformas educativas (Moodle)
como estrategia didáctica no sólo porque es una de las mejores formas de plan-
tear la enseñanza de un modo lúdico, sino porque además, mediante el juego se
incide en el desarrollo psíquico y social del alumno convirtiéndolos igualmente
que en el ABP en protagonista activo de su aprendizaje.

En todo caso, este trabajo no es una solución que pueda dar una respuesta ab-
soluta a todos los problemas existentes hoy en nuestro sistema educativo sino
que pretende ofrecer una alternativa más y sin perder de vista que en todo ca-
so, la eficacia de los métodos aquí presentados depende del compromiso del
profesorado.

Sin duda, el Aprendizaje Basado en Retos y la simulación requieren una mayor
carga de trabajo para el docente sobre todo en lo referente a la preparación



1.3. Objetivos 7

previa de las clases, compromiso que quizás los profesores de “la vieja escuela”,
anquilosados en el libro de texto y en la lección magistral, no estén dispuestos a
asumir.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar los recortes educativos que tris-
temente nos afectan en los últimos tiempos como consecuencia de la crisis eco-
nómica y que llevan a aulas cada vez más masificadas, a que se disponga de
menos recursos, y a una mayor carga lectiva para el docente, lo que en defini-
tiva, repercute negativamente en esa tarea previa de preparación de las clases
que este tipo de métodos exigen.

En todo caso parece que la necesidad del cambio es inequívoca, y que esta
llamada de atención sobre las estrategias y métodos docentes es un tema cons-
tantemente analizado por investigadores y expertos en materia educativa como
más adelante veremos.

Independientemente del contexto en que nos encontremos, con mejores o peores
condiciones económicas, el compromiso del profesor del pasado y el de ahora,
es del obtener los mejores resultados de sus alumnos, el de guiarlos para adquirir
herramientas que vayan más allá de un plano meramente teórico.

Este trabajo «un mensaje en una botella» a los docentes para recordarles su
compromiso por mejorar la profesión desde dentro.

Se trata de despertar las mentes de los alumnos, a ese docente que necesita
ganarse toda la atención de los alumnos al que estos le ofrecen solo una mitad,
utilizando la otra para resolver su vida cotidiana y personal.

1.3. Objetivos

El objetivo general de este Trabajo Fin de Máster es analizar los posibles bene-
ficios de introducir una nueva metodología de Aprendizaje Basado en Retos en
particular se realizará con respecto a la enseñanza de una unidad didáctica de
la asignatura de Instalaciones de interior correspondiente al CFGM Instalaciones
Eléctricas y Automáticas (IEA).
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Los objetivos específicos en consecuencia son los siguientes. son los siguientes:

Experimentar en las aulas los principios trabajados en una de las opciones
metodológicas a través del diseño e implementación de una actividad de
aula.

Favorecer el intercambio de prácticas relacionadas con las metodologías
activas entre los diferentes centros educativos.

Acercar al profesorado diferentes metodologías activas que favorezcan la
inclusión y la participación de todo el alumnado.

Promover la reflexión y el debate desde los propios centros educativos con
el objetivo de convertirlos en motores para el cambio.

Aportar enfoques novedosos, que permitan introducir formas diferentes de
trabajar en el ámbito de la educación permanente.

Presentar experiencias prácticas de centros que aplican estas metodolo-
gías en la realidad de sus aulas.

Animar al profesorado a aplicar otras formas de actuación en su práctica
diaria.

Diseñar un proyecto aplicando y conociendo los diferentes elementos que
lo componen.

Conocer nuevas alternativas a la evaluación tradicional como son las rúbri-
cas, las dianas de evaluación y los porfolios.

Propiciar el trabajo cooperativo y colaborativo dentro del aula.

Fomentar la creatividad, la responsabilidad individual, el trabajo colaborati-
vo, la capacidad crítica, la toma de decisiones, la eficiencia y la facilidad de
expresar sus opiniones personales.
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1.4. Estructura del Trabajo Fin de Máster

La metodología que se utilizará para llevar a cabo la investigación propuesta es-
tará compuesta por un análisis cualitativo basado en revisiones bibliográficas. La
propuesta de innovación se realizará en cuatro pasos que se explican a conti-
nuación:

Fase 1: Se analizará el currículo del ciclo IEA, las competencias y los objetivos
que éste persigue y cómo éste y sus competencias están relacionadas con las
necesidades del mundo laboral.

Fase 2: Se realizará una investigación bibliográfica con el objetivo de analizar
la idoneidad del método del Aprendizaje Basado en Supuestos Reales (Retos)
como solución al problema en combinación con otras figuras metodológicas.

Se revisará también bibliografía relacionada con plataformas virtuales de apren-
dizaje, en concreto Moodle, para conocer las posibilidades que brinda para poder
desarrollar la metodología del Aprendizaje Basado en Retos.

Fase 3: Se justificará la idoneidad de la utilización de la plataforma Moodle co-
mo herramienta para aplicar esta metodología apoyada en el Aprendizaje Basado
en Problemas.

Fase 4: Por último se realizará el diseño de una unidad didáctica correspon-
diente al área de conocimiento “Documentación de instalaciones” del módulo
profesional “Instalaciones de interior” dentro del Ciclo de Grado Medio de IEA.
Esta unidad didáctica se desarrollará a partir de casos prácticos recogidos
de la actividad como profesional liberal del autor de este TFM en el ámbito de
la legalización de las instalaciones de baja tensión y utilizando como herramienta
el Moodle.
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1.5. Hipótesis

Las hipótesis de trabajo que se tratarán de analizar y comprobar su veracidad
mediante esta investigación son las siguientes:

Una combinación de metodologías principalmente apoyada en el Apren-
dizaje Basado en Retos resultará más atractiva que la metodología tradi-
cional para los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en
Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

Esta combinación mejorará la actitud de los alumnos frente al aprendizaje
y mejorará su implicación en este.

Los Retos recogidos a partir se supuestos reales mejorarán la preparación
de los alumnos frente a su vida laboral posterior.

La plataforma Moodle facilitará la aplicación de la metodología.

1.6. Justificación de la bibliografía utilizada

La bibliografía utilizada para desarrollar este Trabajo Fin de Máster ha sido se-
leccionada para lograr los objetivos trazados y para dar respuesta a las hipótesis
planteadas.

Para la justificación del problema se ha accedido principalmente al a material
publicado en (Tknica) como centro de referencia en cuanto a la innovación me-
todológica dentro del mundo de la Formación Profesional se refiere.

Además se ha recurrido al análisis de los contenidos incluidos dentro del REAL
DECRETO 177/2008, de 8 de febrero (BOE, 2008), por el que se establece el
título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus ense-
ñanzas mínimas, junto con sus actualizaciones y anexos, para observar en qué
medida este ciclo formativo puede dar respuesta a estos requisitos.

Tras establecer la relación entre necesidades y posibilidades que brinda el cu-
rrículum, se ha optado por investigar la metodología del Aprendizaje Basado en
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Problemas. Para ello, se ha revisado bibliografía variada como artículos en revis-
tas especializadas, libros, estudios con experiencias de aplicación o manuales
de aplicación.

Se ha buscado material relativo a la aplicación del Aprendizaje Basado en Retos,
así como en el resto de las metodologías aplicadas en Ciclos Formativos de Gra-
do Medio de Formación Profesional y en especial en la familia de la electricidad,
pero no se han encontrado abundancia en cuanto a publiaciones se refiere.

Por otro lado también se ha investigado sobre las características y aplicaciones
de la plataforma Moodle, para lo cuál se ha seleccionado bibliografía variada
como artículos, estudios o manuales.

Una vez establecido el marco teórico de la investigación, y para desarrollar una
propuesta práctica de aplicación de todo lo recogido, se han analizado propues-
tas de aplicación reales de centros de educación que utilizan metodologías acti-
vas, y se ha tratado de adecuarlas para la consecución de los objetivos propues-
tos en este TFM.
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Capítulo 2

DESARROLLO

2.1. Marco teórico

2.1.1. Aprendizaje basado en problemas como precursor del
aprendizaje basado en retos.

Ante la aparente falta de motivación del alumnado de ciclos formativos de Grado
Medio (CFGM) observado en centros escolares hacia sus estudios, se intuye
necesario un cambio en la metodología. En esta misma línea, (Monterrey., 2004)
describe que en la mayor parte de los casos, los alumnos ven a la educación
convencional como algo obligatorio y con poca relevancia en el mundo real.

El mismo estudio también indica que la educación tradicional ha formado estu-
diantes que comúnmente se encuentran poco motivados y hasta aburridos con
su forma de aprender, siendo obligados a memorizar una gran cantidad de infor-
mación, mucha de la cual se vuelve irrelevante en el mundo exterior a la escuela
o bien en muy corto tiempo, y gran parte de lo que logran recordar no tiene utili-
dad en las tareas que se les presentan en el momento de afrontar la realidad.

La metodología tradicional, basada en una educación pasiva y centrada en la
memoria, dificulta la capacidad para razonar de manera eficaz y en muchos ca-
sos, incluso muestran dificultades para desarrollar el trabajo que su cualificación
les presupone. De igual forma, no muestran hábitos o capacidades para llevar a
cabo tareas trabajando de forma colaborativa.
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También (Arceo, 2002) cuestionan la forma en que se enseñan aprendizajes de-
clarativos abstractos y descontextualizados, conocimientos inertes, poco útiles y
escasamente motivantes, de relevancia social limitada.

En esta cita, se observan dos de los problemas al que se enfrenta la educación
actual: el de la falta de motivación del alumnado y el de tener que ofrecer una
educación acorde al mundo laboral cambiante, en el que los problemas que estos
futuros profesionales deberán enfrentar cruzan las fronteras de las disciplinas y
demandan enfoques innovadores y habilidades para la resolución de problemas
complejos (Morales, 2004).

Ante esta visión de la educación tradicional, aparece como alternativa el para-
digma de la cognición situada que se presenta como una de las tendencias ac-
tuales más representativas y promisorias de la teoría y la actividad sociocultural
(Daniels, 2003).

La cognición situada parte de la premisa de que el conocimiento situado, es parte
y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla, utiliza y
comparte la idea de que aprender y hacer son acciones inseparables (Arceo,
2003).

Mediante el aprendizaje significativo, se trasciende la repetición memorística de
contenidos inconexos logrando así construir significado, dando sentido a lo apren-
dido y entendiendo su ámbito de aplicación y relevancia en situaciones académi-
cas, cotidianas y profesionales.

Lo expuesto anteriormente, justifica la aplicación de la metodología del Aprendi-
zaje Basado en Problemas en el aula. (Scardamalia y Bereiter, 1991), postulan
que la principal función de la educación debería ser la construcción de conoci-
mientos colectivos mediante el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje
basado en proyectos, incorporando aprendizajes para el manejo de la informa-
ción y la alfabetización tecnológica requeridos en la sociedad del conocimiento.

El ABP es un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas
como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conoci-
mientos (Barrows, 1996). En él, al alumno se le presenta un problema cercano a



2.1. Marco teórico 15

la vida real, el cual deberá resolver utilizando su conocimiento previo y relacio-
nándolo con el nuevo conocimiento que deberá adquirir para hallar una posible
solución al problema planteado.

En esta misma línea, (E., 2006) define el ABP como una metodología que consis-
te en el planteamiento de una situación problema, donde su construcción, análisis
y/o solución constituyen el foco central de la experiencia, y donde la enseñanza
consiste en promover deliberadamente el desarrollo del proceso de indagación
y resolución del problema en cuestión; por su parte, (Font Ribas, 2004) escribe
que el método parte de un supuesto para generar ideas con la activación del
conocimiento previo y el trabajo en grupos reducidos.

Los descubrimientos de la psicología cognitiva proporcionan una base teórica
para el mejoramiento de la instrucción en general y para el aprendizaje basado
en problemas en particular (Morales, 2004) y donde tiene particular presencia la
teoría constructivista (Monterrey., 2004).

El ABP permite desarrollar los tres principios relacionados con el aprendizaje y
los procesos cognitivos descritos por (Glaser, 1991): el aprendizaje es un pro-
ceso constructivo y no receptivo donde el conocimiento se estructura en redes
de conceptos relacionados, llamadas redes semánticas; el establecimiento de
metas, la elección de estrategias y la evaluación de los logros durante la reso-
lución de los problemas, desarrolla el proceso cognitivo llamado metacognición
que afecta el uso del conocimiento; los factores sociales y contextuales tienen
influencia en el aprendizaje, lo cual se consigue a través del trabajo en pequeños
grupos, haciendo que la exposición del aprendiz a puntos de vista alternativos al
suyo constituya un gran desafío para iniciar la comprensión.

Como se viene diciendo, la metodología ABP se basa en aprender resolviendo
problemas. Con esta manera de enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje
se desean conseguir los siguientes objetivos:

Trabajar la motivación como motor central del aprendizaje

Potenciar el desarrollo de las competencias que serán necesarias en el
mundo futuro

Prestar especial atención al aspecto social del aprendizaje
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Conseguir es desarrollo de la inteligencia y el estilo personal

Insistir en la capacidad personal de aprendizaje, desarrollando los aspectos
más importantes del aprender a aprender

Trabajar en un entorno social

Provocar conflictos necesarios para estimular el aprendizaje

Conseguir habilidades necesarias para que los alumnos evalúen su apren-
dizaje

2.1.2. Metodologías activas

Una de las preguntas a hacerse en el aula es:¿Cuánto tiempo podemos man-
tener la atención en el aula?. El “redescubrimiento” de que la memoria a corto
plazo es limitada. Los alumnos de formación profesional tienen una capacidad
limitada para trabajar en periodos largos de tiempo y con mucha información y
muchas veces se nos olvida. Este tema es importante a la hora de valorar la
metodología que utilizamos. Las metodologías activas (Alberto Toro Villarroya,
2015) son una ayuda en este caso, muy clara.

Por otra parte, la maduración cerebral afecta a sus comportamientos (Salazar,
2005). La falta de autocontrol que manifiestan nuestros alumnos en el aula es
difícilmente controlable, pero es bueno saber que tiene una motivación interna y
reflexionar sobre cómo gestionar esos momentos de “tensión” en el aula.

Una metodología activa debería cumplir los siguientes requsitos:

Tiene que incentivar y respetar la identidad propia de la persona, sien-
do éste su punto de partida y su foco de estimulación, individual y en gru-
po. Aquí es donde se abre camino la teoría de las Inteligencias Múltiples,
ya que su fin último es encontrar las auténticas vocaciones para así poder
sacarle mas partido a los alumnos (Lou Aronica, 2010).

Esta metodología parte lo que al alumno le causa curiosidad, ganas de
indagar... Es decir, le provoca ganas de aprender a partir del reto intelectual.
Y si es en conjunto, más divertido.
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Sólo se puede aprender haciendo (León-Salas, 2015). No basta con ver,
oír y callar. Eso sí, sin metacognición sobre lo que hacemos no se pro-
gresa. Consiste reflexionar sobre qué he hecho, cómo lo he hecho-en
qué pasos, en resumen, autoevaluación y autocritica para mejorar la
siguiente vez y ubicar dónde lo puedo aplicar en mi actividad profesio-
nal. Implica una evaluación auténtica en cada momento del aprendizaje.

La motivación intrínseca es el elemento que pone a disposición todo el po-
tencial que llevamos cada uno dentro, y que cuando se comparte hace que
aprender sea facil y motivador. Consiste en conseguir que el alumno llegue
a querer lo que se está aprendiendo o haciendo. La única forma de estimu-
larlo es con la transdisciplinariedad (Cagliari, 2017), término acuñado en
las escuelas de Reggio Emilia, y que significa la interdisciplinariedad de las
áreas curriculares en proyectos comunes que parten de los contextos
reales y próximos al alumnado.

En cuanto a adaptar esta metodología a nuestros estudiantes de Formación pro-
fesional, hay que decir que es difícil establecer un rango cerrado o limitado de
maduración cerebral para tener en cuenta aspectos como la capacidad de su
memoria a corto plazo o su autocontrol. Son grupos muy diversos en edad, ma-
duración, itinerario educativo del que provienen.

Conviven en el aula alumnos de 16 años que provienen de la ESO, con otros de
25 que ya han cursado otro ciclo formativo, personas que necesitan recualificarse
laboralmente y pueden tener 40 años.

Si ya es complicado establecer una generalización por edades en las etapas
educativas anteriores, en FP la tarea es prácticamente inalcanzable.

Pero se admite esta metodología para encajar los temarios pertenecientes al
curriculum en formación profesional, ya que hay un factor en común a todos los
colectivos independientemente de su madurez cerebral y es la activación de la
curiosidad por lo aprendido y por aquello por aprender.
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2.1.2.1. Aprendizaje basado en retos

El Aprendizaje Basado en Retos tiene sus raíces en el Aprendizaje Vivencial,
el cual tiene como principio fundamental que los estudiantes aprenden mejor
cuando participan de forma activa en experiencias abiertas de aprendizaje, que
cuando participan de manera pasiva en actividades estructuradas.

En este sentido, el Aprendizaje Vivencial ofrece oportunidades a los estudiantes
de aplicar lo que aprenden en situaciones reales donde se enfrentan a proble-
mas, descubren por ellos mismos, prueban soluciones e interactúan con otros
estudiantes dentro de un determinado contexto (Moore, 2013).

El Aprendizaje Vivencial es un enfoque holístico integrador del aprendizaje, que
combina la experiencia, la cognición y el comportamiento (Akella, 2010).

En el campo de la educación, destacados psicólogos y filósofos como John De-
wey, Jean Piaget, William Kilpatrick, Carl Rogers y David Kolb han realizado im-
portantes aportaciones a las teorías del aprendizaje a través de la experiencia.
El modelo de Kolb (Kolb, 1983) describe al aprendizaje como el resultado integral
de la forma en la que las personas perciben y procesan una experiencia.

La principal idea a tener en cuenta cuando se utiliza esta metodología es que se
debe de tener en cuenta la necesidad de documentar correctamente todo lo que
hacemos.

Toma especial relevancia la importancia de proporcionar por escrito todo lo que
se pide a los alumnos, lo que se exige o exigirá de ellos.

En este sentido no solo es importante que ellos tengan claro lo que se les pide,
sino que también nosotros (como docentes) debemos saberlo con anterioridad
para dejar a la improvisación lo menos posible.

Otra idea fundamental a la hora de aplicar esta metodología son temas claves
para la creación del reto:

El reto que se plantee en el aula debe de tener una respuesta abierta.

Debe ser algo tangible reflejado en la realidad del día a día (Supuestos
reales).
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FIGURA 2.1: Modelo de Kolh: Prendizaje a través de la Experiencia

Los usuarios objetivo deben de estár dentro del normal ejercício de la pro-
fesión.

Sin estas premisas el reto no tendría el sentido necesario para desarrollar dentro
de esta metodología.

Se debe de tener en especial relevancia que como algo que engloba todo el
proceso de creación, desarrollo y reflexión-evaluación, es tener en cuenta que el
proceso es igual de importante que la solución.

Mediante la búsqueda de respuesta al reto, van a surgir muchos espacios para
el aprendizaje que deben ser valorados al margen de que la respuesta sea más
o menos adecuada.

Uno de los hándicap que surgen de esta metodología es cómo diferenciar esta
metodología del Aprendizaje por Proyectos.

Es muy interesante la aplicación del aprendizaje por retos en FP ya que se adapta
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a la perfección a los requerimientos actuales del mercado laboral y a la cualifi-
cación de nuestros alumnos como futuros trabajadores, que deben poseer tanto
conocimientos técnicos, como habilidades que les permitan un mayor grado de
empleabilidad.

Una idea de la relación entre distintas metodologías nos las dá el siguiente es-
quema, ya que en algunos casos no parecen claras, las diferencias son aprecia-
bles.

FIGURA 2.2: Análisis Comparativo entre metodologías

Los centros en Cantabria donde se está desarrollando esta metodología.

IES Nuestra Sra. De los Remedios. Guarnizo.

IES Manuel Gutiérrez Aragón. Viérnoles.

CIFPNº 1. Santander
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IES Miguel Herrero. Torrelavega

IES Peñacastillo. Santander

IES José Zapatero. Castro-Urdiales.

CIFP La Granja. Heras.

2.1.2.2. Simulación de empresas en el aula.

Una empresa simulada es una “empresa virtual” que funciona como una empre-
sa real, pero en la que se simulan los productos, los servicios y los procedimien-
tos que ofrece cualquier empresa real. Cada empresa simulada tiene relaciones
comerciales con otras empresas simuladas siguiendo las normas y el funciona-
miento habitual del mercado de los negocios.

Aspectos didácticos de la experiencia. La metodología que se utiliza es la
reproducción de situaciones reales a través de la simulación. En el aula se crea
una oficina administrativa ficticia en la que se reproducen las tareas y movimien-
tos habituales de una empresa.

El objetivo que se persigue es que los alumnos aprendan en un contexto en el
que se desarrollan las condiciones de una relación de trabajo, lo que les permite
el aprendizaje para situaciones que se van a encontrar en su futura vida laboral.

El aula del ciclo formativo de Gestión Administrativa se convirtió durante seis
horas a la semana en el periodo de diciembre a mayo en la empresa simulada
«SERVILIMPIA, S.L.», dedicada a la comercialización de productos de limpieza.

Los centros en Cantabria donde se está desarrollando esta metodología.

Augusto González Linares (Santander)

Valle de Camargo (Camargo)

Foramontanos (Cabezón de la Sal)

Montesclaros (Reinosa)
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El Alisal (Santander)

IES Miguel Herrero (Torrelavega)

IES Santa Cruz (Castañeda)

Fuente Fresnedo (Laredo)

Jose Zapatero Dominguez (Castro Urdiales)

2.1.2.3. Aprendizaje cooperativo

Los alumnos necesitan, para desarrollar esta metodología, habilidades que pue-
den no tener y no debemos dar por desarrolladas, como por ejemplo la de traba-
jar en equipo, resolver problemas o comunicarse.

Para poder desarrollar sesiones de trabajo cooperativo necesitamos poder desa-
rrollarlas, querer hacerlo y ¡saber!

Necesitamos herramientas que desarrollen los distintos niveles en el aula: inter-
personal, intrapersonal, atención, motivación y la que engloba todas las demás,
el rendimiento académico.

Es imprescindible la formación de grupos heterogéneos y dividirlos en grupo for-
mal, informal y base, la dificultad está en como aplicarlos en cada momento de
las sesiones.

La dificultad en especial está en como realizar las evaluaciones en base a ésta
metodología, el modelo de evaluación mediante rúbricas parece idóneo para este
modelo.

Centros donde se está utilizando esta metodología.

IES José del Campo. Ampuero.
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2.1.2.4. Aprendizaje-servicio

El Aprendizaje-Servicio (APS, en adelante) es una metodología docente que po-
ne en marcha actividades para, al mismo tiempo, promover aprendizajes en los
alumnos y proporcionar un servicio a la comunidad (SÁIZ, 2012).

La característica nuclear del APS es su doble dimensión: plantea actividades que
suscitan aprendizaje y cuya implementación ofrece un servicio al entorno social
donde se desarrollan (Palos Rodríguez, 2006).

Un ejemplo de APS es una actividad en la que alumnos de Educación Primaria
investigan sobre el consumo de papel e implantan el uso de papel reciclado en
su escuela haciéndola más respetuosa con el medio (SÁIZ, 2012).

Principalmente esta metodología se basa en tres ideas.

En los proyectos de APS los alumnos son los protagonistas. Ellos deben
construir su proyecto (guiados por los docentes) hacerlo suyo, de forma
que construyan su propio proceso de enseñanza aprendizaje, al tiempo
que adquieren muchas otras destrezas.

Debemos contar con apoyo del resto de profesores y del centro para poder
desarrollar este tipo de proyectos. Cuantos más profesores se impliquen,
mejor será el resultado.

El servicio debe ser real, debe existir una necesidad social que cubrir y
debemos planificar todo del proyecto con anterioridad, documentarlo y eva-
luarlo al finalizar.

Como dificultades en esta metodología encontramos que es complicado esta-
blecer grupos homogéneos , controlar su implicación y asistencia, y sobre todo
evaluarlo.

2.1.2.5. Aprendizaje-dialógico

El Aprendizaje Dialógico avanza en la perspectiva de la pedagogía crítica, dando
orientaciones para una práctica educativa igualitaria y científica. En (P. y D., 2009)
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se discuten los siete principios del Aprendizaje Dialógico. También se refleja un
diálogo abierto con las contribuciones teóricas críticas de la educación en las que
se sustenta el Aprendizaje Dialógico. Así mismo, se destacan los efectos de la
aplicación del Aprendizaje Dialógico a través del análisis de proyectos educativos
innovadores y críticos que, a su vez, muestran buenos resultados educativos.

“DALE UNA NUEVA VIDA A TU EQUIPO INFORMÁTICO”, es un proyecto de
Aprendizaje-Servicio en el aula de 1º de Sistemas Microinformáticos y Redes del
I.E.S. Ataulfo Argenta (Castro Urdiales).

El proyecto se desarrolla como una actividad inclusiva que facilita la participación
de todo el alumnado avanzando en la superación de las desigualdades e inci-
diendo positivamente en la equidad, empoderando al alumnado, especialmente
a aquel con especiales dificultades. En este proceso pone en contribución todos
los recursos personales, materiales y tecnológicos necesarios para el desempe-
ño de la acción a favor de la comunidad tanto en los procesos de planificación
y ejecución, como de comunicación, investigación y difusión de la experiencia
vivida.

La idea surgió dentro del grupo de trabajo Ataúlfo Sostenible como un posible
proyecto de aprendizaje basado en retos en colaboración con dos ONGs cánta-
bras: Proyecto Hombre y Plataforma Romanés.

El objetivo principal del proyecto consiste en hacer una valoración del material
del taller de informática y reflexionar sobre el buen aprovechamiento que se le
podía dar desde el punto de vista social y sostenible.

Finalmente, se decidió preparar hardware apropiado utilizando material del taller,
así como de instalar el sistema operativo LUbuntu y las aplicaciones necesarias
para obtener la funcionalidad deseada que habían identificado las organizacio-
nes en función de la utilidad que iban a dar a los equipos.

Tras varias semanas de trabajo en el aula, los alumnos han puesto a punto cuatro
equipos para la Plataforma Romanés y uno más para Proyecto Hombre que se
entregarán en los próximos días a dichas organizaciones.
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El proyecto ha tenido una gran acogida en el centro, especialmente entre los
alumnos y profesores de Formación Profesional ya que, por un lado, se ha fo-
mentado el uso sostenible del material del taller de informática gracias a la reuti-
lización los componentes hardware; y, por otro, se ha desarrollado un interesante
proyecto de aprendizaje-servicio involucrando al alumnado con dos ONGs cán-
tabras.

Tanto profesores como alumnos del ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes
consideran que ha sido una experiencia muy positiva y esperan llevar a cabo
nuevos proyectos con fines similares en un futuro.

Otros centros trabajando en este tipo de metodología:

IES Santa Clara. Santander.

Centro Social Bellavista. Santander.

IES Ricardo Bernardo. Solares.

IES La Albericia. Santander.

2.1.2.6. Gestión Por bloques

Otra propuesta metodológica es la “Gestión por Bloques”, desarrollada a través
de un proyecto de innovación, durante el curso 2016-17, y que ha puesto en
funcionamiento un nuevo sistema de gestión, tanto del conocimiento como de
los recursos, en la familia profesional de Electricidad – Electrónica.

El Sistema de Gestión por Bloques es un proyecto global que pretende mejorar
la gestión del conocimiento y optimizar la gestión de recursos.

En muchas ocasiones las familias profesionales, los ciclos formativos e incluso
los módulos profesionales, funcionan como entes aislados entre sí, dificultan-
do la trasmisión de conocimiento entre profesores. Este sistema busca articular
los ciclos formativos mediante bloques que sean comunes a distintos módulos
profesionales y/o a distintos ciclos formativos de la misma o de diferente familia
profesional. No se trata de desmontar la actual organización de los ciclos for-
mativos, se trata de estructurar los módulos en bloques de tal manera que se
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facilite la transmisión de conocimiento entre módulos, entre ciclos formativos y
entre familias profesionales.

En el campo de la formación eléctrica existen áreas de conocimiento que apa-
recen en los distintos ciclos formativos de las diferentes familias profesionales.
Por ejemplo la automatización, las instalaciones eléctricas, las instalaciones de
telecomunicación, etc. Esas áreas pueden desglosarse a su vez en bloques de
formación que permiten obtener un nivel de detalle suficiente para ser eficaces.
Por ejemplo el área de conocimiento de instalaciones eléctricas se puede des-
glosar en bloques de formación como “instalaciones de viviendas” “instalaciones
de locales”, “protección de instalaciones”, etc.

Aprovechando ese conocimiento común entre módulos profesionales de diferen-
tes ciclos, e incluso entre módulos del mismo ciclo formativo, el Sistema de Ges-
tión por Bloques estructura el ámbito de formación eléctrica en diferentes áreas
de conocimiento que a su vez se subdividen en bloques de formación, éstos son
los elementos básicos sobre los cuales pivota la gestión del conocimiento y de
los recursos.

Los bloques de formación se desarrollan por grupos de profesores, preferente-
mente de diferentes centros, para obtener una visión lo más amplia posible. Una
vez generados están disponibles para el profesorado, pudiéndose modificar, am-
pliar, etc. El Sistema de Gestión por Bloques es por tanto, un sistema abierto y
dinámico, basado en los principios de la mejora continua.

Presenta múltiples ventajas, entre otras:

Todos los profesores disponen de una información organizada y estructu-
rada de lo que se debe impartir y con qué impartirlo. Esto redunda directa-
mente en la estandarización del proceso de enseñanza, algo básico para
nosotros.

Los bloques son algo abierto, pueden modificarse año a año por los distin-
tos profesores que impartan dicho bloque. Esto permite tener una especie
de “bolsa común del conocimiento”.

La gestión de recursos se mejora notablemente. Tendemos a la estandari-
zación de los materiales y por tanto a mejorar su grado de utilización.
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TABLA 2.1: Bloques que están en desarrollo en la actualidad.

Bloque Área de conocimiento

Automatismos programados (relé programable Logo) Automatización.
Cálculo de líneas de Baja Tensión Distribución
Documentación gráfica Documentación
Electrónica analógica Electrónica
Convertidores, acondicionadores y tratamiento de señales Automatización
Electroneumática Automatización
Instalaciones de puesta a tierra Instalaciones
Corriente Continua Electrotecnia
Automatismos cableados. Automatización.
Instalaciones de enlace. Distribución.
Aplicación de software para cálculos y presupuestos. Documentación.

Actualmente en el proyecto participan 18 profesores de 6 centros educativos:

IES Santa Cruz, Castañeda.

IES Zapatón, Torrelavega.

Centro Integrado Nº 1, Santander.

IES José del Campo, Ampuero.

IES Nuestra Señora de los Remedios, Guarnizo.

IES José Zapatero, Castro Urdiales.

2.1.3. Ciclo formativo de Grado Medio de Técnico en Instala-
ciones Eléctricas y Automáticas

2.1.3.1. Curriculum

El REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero (BOE, 2013), conforme a lo pre-
visto en el Real Decreto 1538/2006 , de 15 de diciembre (BOE, 2006), establece
el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y fija sus enseñan-
zas mínimas.
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Posteriormente la Orden EDU/2185/2009, de 3 de julio (BOE, 2009), establece
el currículo del ciclo formativo.

El título denominado Instalaciones Eléctricas y Automáticas tiene un nivel de
Formación Profesional de Grado Medio. Tiene una duración total de 2000 horas,
pertenece a la familia profesional de Electricidad y Electrónica y su referente
europeo dentro de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación es
el CINE-3.

El perfil profesional del título queda determinado por su competencia general,
sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cua-
lificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

La competencia general de este título consiste en montar y mantener infraestruc-
turas de telecomunicación en edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión,
máquinas eléctricas y sistemas automatizados, aplicando normativa y reglamen-
tación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando
su funcionalidad y respeto al medio ambiente.

Las competencias profesionales, personales y sociales del título aparecen re-
cogidas en el Artículo 5 del RD 177/2008 (BOE, 2008) y la Relación de cualifi-
caciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título viene detalladas en el Artículo 6 del mismo.

En el Artículo 9 del mismo Real Decreto, se describen los objetivos generales del
ciclo formativo, mientras que en el Artículo 10 se listan los módulos profesionales
a impartir en el ciclo.

2.1.3.2. Modulo profesional instalaciones de interior

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales siguientes:

1. a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando
planos y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos
previstos, para establecer la logística asociada al montaje y manteni-
miento.
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b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplaza-
miento empleando medios y técnicas de dibujo y representación sim-
bólica normalizada, para configurar y calcular la instalación o equipo.

c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos consti-
tuyentes de las instalaciones y equipos aplicando procedimientos de
cálculo y atendiendo a las prescripciones reglamentarias, para confi-
gurar la instalación o el equipo.

d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catá-
logos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o
mantenimiento.

e) 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.

f ) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o
equipo y el trazado de los circuitos relacionando los planos de la docu-
mentación técnica con su ubicación real para replantear la instalación.

g) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o
equipo y el trazado de los circuitos relacionando los planos de la docu-
mentación técnica con su ubicación real para replantear la instalación.

h) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, mane-
jando 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.

i) Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando los planos y es-
pecificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad para
montar instalaciones, redes e infraestructuras.
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j) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, re-
des, infraestructuras y máquinas interpretando planos y croquis para
montar y mantener equipos e instalaciones.

k ) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes,
infraestructuras y máquinas mediante técnicas de conexión y empal-
me, de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para
montar y mantener equipos e instalaciones.

l) 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 repa-
ración.

m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmon-
tando y montando los equipos y realizando maniobras de conexión y
desconexión analizando planes de mantenimiento y protocolos de ca-
lidad y seguridad, para efectuar las operaciones de mantenimiento y
reparación.

n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, se-
ñales y parámetros característicos, entre otros, utilizando la instrumen-
tación y protocolos establecidos en condiciones de calidad y seguridad
para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo.

ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias
y el certificado de instalación, siguiendo los procedimientos y for-
matos oficiales para elaborar la documentación de la instalación
o equipo.

o) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de ries-
gos laborales y medioambientales, señalando las acciones que es pre-
ciso realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las
normas estandarizadas.
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2.1.4. Entornos virtuales de aprendizaje

Bajo el título Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente (DOUE/962/2006,
2006) se publica un anexo de una recomendación sobre las nuevas cualificacio-
nes básicas que debe proporcionar el aprendizaje permanente.

Entre ellas, se encuentra la competencia digital que el mismo informe define
como: La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías
de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación.

Se sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordenado-
res para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar informa-
ción, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet.

Ante esta perspectiva se ha optado por la posibilidad de utilizar una platafor-
ma o entorno virtual de aprendizaje, desde el cuál, los alumnos podrán obtener
información, organizar esa información, trabajar de manera colaborativa y comu-
nicarse con los demás miembros.

A la hora de escoger un entorno virtual adecuado y que sirva para tal función,
(Casal, 2002) describe las características que éstos deben cumplir:

Ante la variedad de plataformas educativas presentes en la red, se ha optado
por utilizar el entorno Moodle. Esta decisión viene avalada por una investigación
realizada por (Hamidian y al, 2006), en la que tras comparar varias plataformas
virtuales, optan por Moodle, debido a la gran variedad de módulos de software
que integra, permitiendo así la creación y diseño de cursos sustentados en Inter-
net y el uso de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. Destacan
también su filosofía educativa, influenciada principalmente por el constructivismo,
que se deja ver en sus diseños.

2.1.4.1. Plataforma virtual Moodle

Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment -Entorno de
Aprendizaje Modular Orientado a Objetos-) es una plataforma de gestión del
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aprendizaje global que soporta estándares abiertos, y es interoperable por di-
seño, para permitir la integración de aplicaciones externas e información dentro
de una plataforma Moodle única (Moodle, 2014).

Fue diseñado en 1999 por Martin Dougiamas de Perth, Australia Occidental, y
la primera versión 1.0 apareció en el año 2002. La última versión, liberada en el
año 2014, es la versión 2.7.

Su diseño se basa en las ideas del constructivismo en pedagogía, que afirman
que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser
transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje co-
laborativo. Su diseño le permite soportar un marco educativo social y constructi-
vista basado en la “pedagogía construccionista social”

2.1.4.2. Moodle para trabajar con Aprendizaje Basado en Retos

Habiendo estudiado tanto las características del ABR como las de Moodle, se
ha observado que ambas comparten los principios de aprendizaje significativo,
constructivismo y trabajo colaborativo.

La manera en la que está organizada la plataforma Moodle y las herramientas
y actividades que ofrece, parecen poder dar una buena base para trabajar con
la metodología ABR en ella. Las diversas experiencias que se van llevando a
cabo en los últimos años (Bullen, 1998;Orrill, 2002; Ronteltap y Eurelings, 2002;
Baden-Savin, 2000; Zhang y Peck, 2003) indican una serie de ventajas del ABP
on line, es decir, por la incorporación de herramientas virtuales en el reto corres-
pondiente: así, por un lado, proporciona una nueva plataforma y escenarios para
la discusión colaborativa entre estudiantes y el tutor; por otro lado, hace muchí-
simo más accesibles las fuentes de documentación e información para resolver
los retos (Sulaiman y col., 2004).



33

Capítulo 3

PUESTA EN MARCHA DEL
SISTEMA PROPUESTO

3.1. Introducción

La propuesta práctica que se desarrolla en este apartado es una unidad didáctica
trabajada mediante la metodología del Aprendizaje Basado en Retos y utiliza
como apoyo la plataforma virtual de aprendizaje Moodle. Esta unidad didáctica
forma parte del módulo profesional “Instalaciones electricas de interior” del Ciclo
Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, establecido
por el REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero (BOE, 2008). Concretamente
se trabajarán los contenidos de fuentes de alimentación, recogido en la Orden
EDU/2185/2009, de 3 de julio (BOE, 2009).

3.2. Justificación

El módulo profesional de “Instalaciones de interior” se subdivide en ocho grandes
grupos de contenidos:

1. Circuitos eléctricos básicos en interiores.

2. Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas.

3. Instalaciones en locales de pública concurrencia.
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4. Instalaciones en locales comerciales y/o industriales.

5. Mantenimiento y detección de averías en instalaciones eléctricas.

6. Puesta en servicio de instalaciones eléctricas en viviendas, publica concu-
rrencia, comerciales y/o industriales.

a) Documentación de las instalaciones. El proyecto y la memoria técnica
de diseño.

b) Puesta en servicio de las instalaciones.

c) Medidas de tensión, intensidad y continuidad.

d) Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia.

e) Analizador de redes.

f ) Medidas de aislamiento.

g) Medidas de resistencia a tierra y a suelo.

7. Pevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Los contenidos correspondientes a la “Documentación de las instalaciones”
están englobadas dentro de la “Puesta en servicio de instalaciones eléctri-
cas” y se desarrollan justo después del bloque de mantenimiento y detección de
averías en instalaciones eléctricas.

Por otra parte, en otros módulos profesionales como Electrotecnia, los alumnos
han aprendido a calcular matemáticamente las magnitudes eléctricas de los cir-
cuitos (tensión, intensidad, potencia...) y a medirlos correctamente mediante apa-
ratos de medida eléctricos.

El apartado correspondiente a la legalización de las instalaciones es de un u otro
modo complejo para impartir a los alumnos, debido a que aunque la documenta-
ción necesaria para llevar a cabo este procedimiento está claramente expresado
en el reglamento de baja tensión, en cada una de las comunidades autónomas
del pais tiene su particularidad en cuanto a la gestión y las distintas etápas del
proceso.
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En la unidad didáctica correspondiente a “Documentación de instalaciones”
los alumnos estudian y aprenden los procedimientos que hay que llevar a cabo
frente a la administración y las compañías distribuidoras, para llegar al objetivo
final de sus instalaciones que es su puesta en marcha real y conseguir que el
cliente del instalador, se convierta en un abonado de la compañía suministradora,
siendo el instalador el que le facilite el trabajo frente a la administración.

Para trabajar esta unidad didáctica se partirá de varios supuestos reales corres-
pondientes a la legalización de distintos tipos de instalaciones existentes y que
están en marcha en la actualidad, en los que se utilizará documentación genera-
da a partir de los trabajos que fueron necesarios en su momento.

De esta manera se persigue el objetivo de que los estudiantes alcancen los con-
tenidos recogidos en el DCB, que adquieran destrezas en la circulación de docu-
mentación optimizando los pasos y el tiempo necesario para llevar a cabo cada
gestión dentro de la legalización de las instalaciones.

Al trabajar con la metodología Aprendizaje Basado en Retos, también se pre-
tende que trabajen competencias relativas a trabajo en equipo, tratamiento de la
información y la competencia digital o autonomía e iniciativa personal.

3.3. Metodología

Se buscará un compendio de todas las metodologías mencionadas en este tra-
bajo de fin de master, de forma que de una manera o de otra queden incluidas
en el trabajo con los alumnos mediante esta metodología de aprendizaje a traves
de supuestos reales.

Se realizará una versión del reto para el docente basado en mis actividades den-
tro de mi día a día como profesional liberal dentro del área de las instalaciones
eléctricas, este reto le servirá al profesor como guía durante el desarrollo de las
sesiones, en el que se detallarán los aspectos críticos en cada fase y lo que se
espera obtener en cada fase. Se detallarán los resultados de aprendizaje que se
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esperan obtener durante el transcurso de la resolución del problema, el plantea-
miento del reto, los criterios de evaluación y las rúbricas que se utilizarán para
ello y la temporalización.

En la versión del alumno, se presentará el reto, los resultados de aprendizaje
que se esperan, el tipo de solución que se espera, los criterios de evaluación, la
temporalización e información sobre dónde encontrar la información necesaria.
El grupo de alumnos dispondrá también de un formulario vacío con los pasos
que deben seguir, el cuál deberán rellenar y entregárselo al profesor. Por otro
lado, cada grupo deberá entregar un informe con los resultados obtenidos y una
rúbrica de evaluación rellenada en la que evaluarán tanto su propio trabajo como
el de los compañeros.

El profesor, por su parte, y aprovechando las características de la plataforma
virtual Moodle, propondrá una serie de actividades que cada miembro del grupo
deberá realizar. En concreto, se trata de revisar el material didáctico allí expuesto
e ir rellenando una wiki con los compañeros del grupo, donde se recogerán los
avances o los descubrimientos realizados por cada uno.

Por último cada alumno deberá realizar una prueba escrita con el objetivo de
comprobar si se han comprendido los contenidos.

3.4. Recursos

Los recursos que se utilizarán para el desarrollo de esta unidad didáctica se
dividirán en tres grupos: recursos humanos, recursos materiales y recursos es-
paciales.

3.4.1. Recursos humanos

Para poder llevar a cabo el reto hará falta la figura del profesor/tutor. Éste será el
profesor de la asignatura que a su vez realizará las funciones de tutor/facilitador,
lógicamente los destinatarios serán los alumnos del ciclo formativo IEA.
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3.4.2. Recursos materiales

Los recursos materiales para poder llevar a cabo con éxito el reto son los siguien-
tes:

Un ordenador con conexión a Internet por cada alumnos del ciclo.

Un plotter conectado en red para que el conjunto de los alumnos lo tengan
a disposición.

Libros de texto de la biblioteca del instituto.

Material fungible.

3.4.3. Recursos espaciales

Únicamente es necesario utilizar el aula polivalente con pizarra y ordenadores
para que los estudiantes puedan llevar a cabo los trabajos asignados al reto pro-
puesto. Sería conveniente pero no imprescindible contar con una sala de reunio-
nes donde los alumnos puedan poner en común los conocimientos adquiridos.

3.5. Temporalización de actividades

Cada proyecto tendrá una duración total de 16 horas lectivas distribuidas en 8
sesiones de 2 horas cada una, abarcando de esa manera 4 semanas del curso
escolar. Las actividades que se realizarán se dividen en actividades grupales e
individuales que se detallan a continuación.

Sesión 1 (2 horas) Se establecerán los grupos de trabajo de 4 miembros. Entre
los miembros tendrán que nombrar un secretario y un portavoz. El secretario será
el encargado de anotar en papel las ideas del grupo y las soluciones aportadas,
mientras que el portavoz del grupo será aquél que se comunicará con el profesor
en caso de tener que realizar alguna consulta.
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Una vez se han establecidos los grupos, éstos deberán leer y analizar el proble-
ma, definir cuál es el problema, identificar lo que saben para poder solucionar el
problema, identificar qué es lo que tienen que saber y qué tienen que hacer para
solucionarlo. Estas tareas se realizarán durante la primera hora de la sesión. Se
hará una copia del documento para cada miembro del grupo.

Sesión 2, 3 y 4 (2 horas cada una) En estas sesiones, los miembros conti-
nuarán con el trabajo individual de búsqueda, organización y síntesis de la infor-
mación. A medida que vayan hallando información útil, se les pedirá que vayan
agregándolo a una wiki para que los demás compañeros puedan consultarlo y
realizar correcciones o añadir cosas si les parece oportuno. El profesor puede
ver qué alumno ha hecho qué aportación y en qué momento gracias a las herra-
mientas que proporciona la wiki de Moodle.

Para que los miembros del grupo se comuniquen entre sí mientras están reali-
zando el trabajo individual, se les abrirá un chat. Por otra parte al inicio de cada
sesión, dispondrán de 10 minutos para realizar una reunión grupal.

Antes de comenzar con la sesión 5, la wiki deberá estar terminada, con un for-
mato adecuado y con toda la información que se les pida.

Cada alumno deberá también rellenar la propuesta del plan de trabajo para con-
cretar la documentación necesaria a aportar a la administración.

Sesión 5 (2 horas) Con todas las propuestas de planes de trabajo de los miem-
bros de cada grupo, en una reunión grupal se decidirá la que se llevará a cabo,
pudiendo introducir modificaciones. Una vez establecido el plan, se comenzará
a rellenar la documentación a partir de los datos aportados y adquiridos por el
alumno. Durante el proceso, se irán anotando junto a cada paso, las modificacio-
nes o problemas que hayan surgido durante el proceso.

Sesión 6 (2 horas) Confección de documentación.
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Sesión 7 (2 horas) Confección de documentación.

Sesión 8 (2 horas) Confección de documentación.

Sesión 9 (2 horas) Confección de documentación.

Sesión 10 (2 horas) Confección de documentación.

Sesión 11 (2 horas) En esta sesión será cuando los alumnos suban sus tra-
baos al Moodle para poder ser evaluados.

Además, será la sesión donde se realice la «Simulación de Reunión de Obra»
donde tendrán la posibilidad de defender los trabajos ejecutados en un entorno
mas cercano que el que podría darse en un formato mas parecido al de una
defensa de proyecto.

En esta sesión también deberán entregar los alumnos la documentación conrres-
pondiente a la legalización administrativa de las instalaciones como es la confec-
ción de los certificados de instalación, memorias técnicas y esquemas unifilares.

Sesión 12 (2 horas) Se realizará una prueba individual (60 minutos) para medir
los contenidos adquiridos por cada alumno.

Después de esto, los alumnos deberán rellenar las rúbricas con las evaluaciones
a sus compañeros y la evaluación del proyecto y antes de finalizar la sesión se
debatirán entre toda la clase los aspectos positivos y negativos de la experiencia,
propuestas de mejora, dificultades, etc.

3.6. Evaluación

Para la evaluación del reto se utilizarán varias herramientas:
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Se corregirá lo desarrollado en la wiki grupal, atendiendo a la limpieza,
ortografía y corrección de los conceptos presentados. Este apartado tendrá
un valor sobre el total del 20 %.

Se puntuará también la calidad de los documentos generados, calidad de
esquemas unifilares, memorias ténicas y certificados, valorando la comodi-
dad y seguridad en su uso, su utilidad, la estética y la limpieza en el trabajo.
Este apartado tendrá un valor sobre el total del 20 %.

Se realizará una evaluación de las competencias transversales de comuni-
cación interpersonal, aprender a aprender, y trabajo en equipo. Se ha opta-
do por estas competencias de acuerdo a las competencias más valoradas
por las empresas que aparecen detalladas en el apartado 1.2. Para llevar a
cabo esta valoración se tendrán en cuenta la autoevaluación del alumno, la
co-evaluación entre miembros del mismo grupo y la heteroevaluación a car-
go del profesor tal y como lo proponen Font Ribas, 2004, Monterrey., 2004
y Morales, 2004). Este apartado tendrá un valor sobre el total del 30 %.

Por último mediante una prueba escrita, se obtendrá el restante 30 % de
la evaluación final. En este apartado será necesario obtener al menos la
mitad de la calificación total.

3.7. Material didáctico

Todo el material didáctico utilizado para el desarrollo de esta unidad didáctica se
encuentra en los anexos del presente TFM. Este material está compuesto por:

Diseño y creación en la plataforma Moodle de recursos y actividades para
desarrollar la unidad didáctica.

Versión del reto

Rúbricas de evaluación de la wiki, de la confección de la documentación,
de la evaluación de las competencias transversales y del reto

Plantillas de trabajo
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Además, se utilizará el libro de texto de la asignatura y la documentación/bibliografía
del reto, que ayudará a los alumnos a localizar información, por otro lado indis-
pensable en la red.

3.8. Atención a la diversidad

Dentro del trabajo en el aula se ajustará la información inicial aportada con los
enunciados de los retos a las características personales de cada alumno. A los
alumnos con mas necesidades de adaptación se les aportará mas información
inicial para realizar sus Retos de forma mas sencilla siendo este un elemento
regulador.

Por otra parte, a los alumnos con menos necesidades se les aportará menos
información en el inicio del reto, pero este hecho puntuará favorablemente el
sobre-esfuerzo requerido por este alumno sobre aquél al que se ha aportado
mas información.

De esta forma,todos los alumnos llevarán a buen fin su reto, independientemente
de sus necesidades de adaptación de contenidos, lo cual dará una motivación
añadida al grupo que apoyará de forma positiva el aprendizaje y será positiva en
cuanto a su realización personal independientemente de sus capacidades.

De esta forma se conseguirá una adaptación de los contenidos a las distintas
necesidades de los alumnos, consiguiendo que puedan trabajar en equipo dentro
del aula sin que las distintas necesidades sean un obstáculo.
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Capítulo 4

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

4.1. Conclusiones

Se prevé y se espera que ante el alto porcentaje de fracaso escolar dentro de los
Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio el descubrimiento y estudio de
las diferentes metodologías activas que se han visto activen un gran abanico de
recursos a aplicar en el aula que, de momento, den como resultado la mejora del
éxito académico de nuestros estudiantes.

En mi actividad profesional además como formador para el empleo he dado unos
primeros pasos al respecto, y los primeros resultados son realmente positivos y
motivadores, aunque no tienen el respaldo de su puesta en marcha dentro de la
formación reglada en un ciclo formativo completo.

Todas las metodologías tienen mucho que ofrecer y poder llevar a nuestro te-
rreno, bien de forma completa o parcial, aplicando las partes que consideramos
interesantes para mejorar nuestra metodología en el aula.

Las metodologías activas son la herramienta básica en la educación actual,
más aún si estamos hablando de Formación Profesional.

Una vez completado el marco teórico del TFM y habiendo realizado la propuesta
práctica se puede comprobar en qué grado se han cumplido los objetivos pro-
puestos y la veracidad o no de las hipótesis planteadas.
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En cuanto a los beneficios de instaurar la metodología de aprendizaje basado en
Retos en el módulo de Instalaciones de Interior del CFGM de Instalaciones Eléc-
tricas y Automáticas, la bibliografía revisada destaca los beneficios del método
en general, como una mayor retención y comprensión de conceptos, aplicación e
integración del conocimiento, motivación intrínseca por el aprendizaje y desarro-
llo de habilidades de alto nivel (Arceo, 2003) como habilidades interpersonales y
de trabajo en equipo.

En cuanto a su aplicación a ciclos formativos en general e Instalaciones de In-
terior en particular, (ARNOLD, 2001) subraya la importancia de adquirir conoci-
mientos prácticos y de saber hacer para poder adaptarse a los incesantes cam-
bios tecnológicos que hacen que las necesidades del mundo laboral cambien
constantemente, especialmente en el ámbito de la electrotecnia.

Por otro lado, en cuanto a legislación de los ciclos formativos, el REAL DECRETO
1538/2006, de 15 de diciembre BOE, 2006, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo, destaca entre los ob-
jetivos de estas enseñanzas la de aprender por sí mismos y trabajar en equipo,
así como formarse en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de
los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

También el REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero (BOE, 2008), por el que
se establece el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se
fijan sus enseñanzas mínimas, menciona entre otros competencias como adap-
tarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos y resolver
problemas y tomar decisiones individuales.

Aprovechando el método de trabajo del Aprendizaje Basado en Retos de apren-
der haciendo, se pueden trabajar y evaluar competencias transversales que con
el método tradicional resultan más difíciles de adquirir y medir. Gracias a la uti-
lización de rúbricas diseñadas para tal fin, tanto el profesor como el estu-
diante son conscientes de estar adquiriendo dichas competencias que se
convierten en fácilmente evaluables.

Por lo tanto, se puede afirmar que la utilización del Aprendizaje Basado en
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Retos dentro ciclos formativos ayuda a motivar e involucrar al alumno y
también consigue desarrollar las competencias necesarias, tanto técnicas
como profesionales y sociales, que se esperan de los técnicos profesionales.

4.2. Discusión

La revisión bibliográfica ha revelado que el uso de Moodle permite al alumno,
entre otras cosas, dirigir su proceso de aprendizaje y colaborar y cooperar con el
resto de alumnos del aula y que la multitud de actividades programables (wikis,
chats, foros...) resultan muy adecuadas para alcanzar los objetivos que persigue
el ABP.

En la unidad didáctica diseñada, se ha constatado la facilidad de uso de Moodle
y la cantidad y variedad de herramientas que ofrece para trabajar el método de
Aprendizaje Basado en Retos.

Sin embargo, la realización de esta investigación también ha desvelado dificul-
tades en cuanto a la aplicabilidad del método. Estudios de campo como los de
(Ortiz, 2003) o (Valiente Sanz, 2011), señalan el “miedo” que genera en los alum-
nos el hacerse cargo de su propio aprendizaje.

También por parte de los docentes, la aplicación del método conlleva dificultades.

Por un lado, dificultades en cuanto a habilidades necesarias para guiar el proceso
y por otro, la necesidad de adaptar las programaciones. La realización de la
propuesta práctica ha demostrado lo costoso que resulta primero, diseñar
un problema que resulte a la vez atractivo y útil de cara a la consecución de
los objetivos del módulo y después, diseñar actividades y formas de evaluar
que permitan medir la consecución de los mismos.
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Capítulo 5

LINEAS FUTURAS DE
INVESTIGACIÓN

El trabajo paso a futuro será la aplicación de la metodología en la totalidad de
un Modulo Formativo, mediante unidades didácticas similares a la diseñada y
presentada en este TFM, esto posibilitará la observación de las dificultades y
beneficios que reporta el método, y aprovechando la retro-alimentación para me-
jorar aquellos aspectos que no funcionen.

El siguiente paso será integrar todo el material en una plataforma Moodle, así
como exámenes, rubricas y cuestionarios, y mediante el diseño de un sistema
de cualificación en Moodle, obtener los resultados de manera automática.

Una vez adaptado el método, se tratará de aplicar abarcando la totalidad de los
módulos formativos del ciclo, de forma que sea efectiva una mejora integral.

Se estará acometiendo una primera fase de adaptación de un ciclo formativo a
una nueva forma de aprendizaje, mas cercana al mundo laboral que espera a los
alumnos en la salida de sus centros.

El futuro está en cambiar totalmente la organización curricular de la formación
profesional en los centros, trabajando a través de supuestos prácticos reales
(retos) que los alumnos se encontrarán en su vida profesional.

La simulación de una empresa en el aula, utilizando supuestos prácticos reales
como retos que el alumnado debe superar asimilando estos a los distintos traba-
jos y retos que tienen las empresas hoy en día, se muestra como un futuro de
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garantías dentro del mundo de la Formación Profesional.
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Apéndice A

APENDICE A

A.1. Plantilla para implementación de un reto se-

gún las directrices de Tknika



 

< Logo Escuela>  

FAMILIA PROFESIONAL 

CICLO FORMATIVO 
CURSO 

MÓDULOS QUE PARTICIPAN EN EL RETO 

Duración:  n  Sesiones  x  h Organización: Grupos  n  personas 

 

 

 

 

Reto  n  
Título del Reto 

 

Breve descripción 
Dos o tres líneas que nos den alguna pista sobre el reto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento ha sido creado por  XXXX  y se distribuye con licencia CC-BY 1 



 

 

El Reto 
 

 

En este apartado se deberá realizar la explicación detallada del Reto a resolver 

 

Objetivos / Resultados de Aprendizaje  
 

TÉCNICOS 

1. Objetivo de Aprendizaje 1 
2. Objetivo de Aprendizaje 2 
3. …/… 

TRANSVERSALES 

 

1. Tareas a realizar 

 

La tarea a realizar puede contener los siguientes elementos: 

● Generación de una memoria.  
● Detallar las características de calidad que se esperan de la memoria (guion que debe contener, 

tipos de letras, planos y esquemas,….). 
● Elementos físicos en el caso de que hubiera que hacer, construir,…. 
● Presentación a realizar. Detallar las características de calidad que se esperan de la presentación 

(idiomas, formatos de presentación, distribución de ponentes, tiempos medios mínimos por cada 
integrante del equipo,….) 

 

2. Criterios de evaluación 

 

● Competencias Técnicas % (tareas que han de realizar con su correspondiente porcentaje) 
● Competencias  Transversales % 

 

 

3. Recursos 

 

● Bibliografía 

Este documento ha sido creado por  XXXX  y se distribuye con licencia CC-BY 2 



● Webs interesantes 
● Personas de contacto 

 

4. Temporalización 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 

Este documento ha sido creado por  XXXX  y se distribuye con licencia CC-BY 3 
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Apéndice B

APENDICE B

B.1. Reto Documentación de Instalación Eléctrica

Baja Tensión



Página: 1 

 
 
 

Electricidad y Electronica 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y AUTOMATICAS 

0235 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES 

Duración: 12 Sesiones 2 h/sesión Organización: Grupos 4 personas 

 
 
 
 
 
  

 
RETO: 

“La tramitación de 
instalaciones es fácil” 

 
Gestión del alta de una 

urbanización de 
viviendas. 
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A partir de la documentación correspondiente a una promoción de viviendas de nueva construcción, el alumno hará el 
seguimiento administrativo, dará los pasos necesarios y generará la documentación para llegar a conseguir la 
contratación de los distintos suministros como son los correspondientes a los servicios comunes y propietarios. 

 

 
 

TÉCNICOS 
MODULO PROFESIONAL: INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES 

 
RA 3. Realiza la memoria técnica de diseño de una instalación de vivienda con grado de electrificación elevada 
atendiendo al REBT. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a) Se han identificado las características de la instalación atendiendo a su utilización y potencia. 
b) Se ha confeccionado una pequeña memoria justificativa. 
c) Se han dibujado los esquemas unifilares de los circuitos atendiendo a la normalización. 
d) Se han calculado los dispositivos de corte y protección de la vivienda. 
e) Se ha trazado un croquis de la vivienda y la instalación. 
f) Se han utilizado catálogos y documentación técnica para justificar las decisiones adoptadas. 
g) Se ha confeccionado la documentación adecuada atendiendo a las instrucciones del REBT. 
 
MODULO PROFESIONAL: INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN 
 
RA 4. Configura instalaciones de enlace seleccionando los elementos que las componen y su emplazamiento. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a) Se ha interpretado el proyecto de instalación de enlace identificando las características de los elementos 
que la componen (caja general de protección, secciones de la línea general de alimentación y derivaciones 
individuales, entre otros) y condiciones de montaje. 
b) Se han identificado los elementos de la instalación con su representación simbólica en los esquemas y su 
ubicación en los planos. 
c) Se ha realizado la previsión de carga de la instalación de acuerdo con las prescripciones reglamentarias y 
los requerimientos del cliente. 
d) Se ha seleccionado el esquema de la instalación de enlace adecuado a las características del edificio 
(unifamiliar, edificio de viviendas, concentración de industrias, entre otros). 
e) Se ha seleccionado la caja general de protección. 
f) Se ha dimensionado la línea general de alimentación y las derivaciones individuales. 
g) Se ha determinado la ubicación de los contadores. 
h) Se ha elaborado la memoria técnica de diseño. 
i) Se ha descrito el procedimiento de verificación del correcto funcionamiento de la instalación. 
j) Se han cumplimentado el certificado de instalación y la solicitud de suministro en los impresos oficiales 
correspondientes. 
 

TRANSVERSALES 
1.- Comunicación interpersonal. 
2.- Trabajo en equipo. 
3.- Búsqueda de información de forma autónoma (Aprender a aprender). 

  

El Reto 

1.- Objetivos / Resultados de Aprendizaje 
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 Se formarán tres equipos en el aula de cuatro alumnos cada uno. 
 
 El equipo nº1 asumirá el Roll de los representantes técnicos de la empresa promotora de la urbanización. 
 El equipo nº2 asumirá el Roll de empresa encargada de las instalaciones eléctricas (instalador). 
 El equipo nº3 asumirá el Roll del equipo técnico/intermediario de la empresa distribuidora de electricidad. 
 
Una vez creados los equipos, cada uno de ellos deberá elegir un secretario y un portavoz. 

 

 
 

 SOLICITUD DE NUEVO SUMINISTRO DE ENERGÍA. 
 
El equipo que asume el Roll de técnicos de la promotora, confecciona y presenta documentación a la empresa 
de distribución de energía eléctrica sobre la construcción de la nueva promoción. En esta documentación se 
encuentra los siguientes documentos. 
   -. Documentación catastral de la parcela. 

-. El alumno lo localizará en la Página Web de la Oficina Virtual del Catastro. 
   -. Certificado de superficies aportado por el arquitecto. 
    -. Se aporta como parte del enunciado. 
   -. Hoja de previsión de cargas (modelo Viesgo Distribución) 
    -. Se aporta como parte del enunciado. 
 
Además, preparan unas mediciones por parte propia ajustadas al “Reglamento de Baja Tensión”, y a las 
“Normas particulares para las instalaciones de enlace para el suministro de baja tensión” de la 
compañía, para contrastar con el presupuesto que planteará el grupo que asumirá el Roll instalador electricista. 
 
 CONFECCIÓN DE INFORME PARA ESTE NUEVO SUMINISTRO. 
 
El equipo que asume el Roll de equipo técnico de la compañía suministradora, atendiendo a la información 
aportada por el promotor, confeccionará un Pliego de Condiciones Técnicas, donde en base a la 
documentación presentada por el promotor, se especificará el punto de conexión a la red de distribución en 
baja tensión y las características según la normativa vigente que debe de tener esta. 
 
 
 OFERTA POR PARTE DEL INSTALADOR DE LA INSTALACIÓN DE ENLACE. 
 
El equipo que asume el Roll de empresa instaladora en Baja Tensión, atendiendo a las condiciones técnicas 
especificadas por la compañía, deberá realizar unas mediciones-presupuesto de la instalación de enlace 
correspondiente.  
 
Este equipo además, deberá generar la documentación necesaria para una vez aceptada su o que atenderán 
al Pliego de Condiciones Técnicas que ha sido elaborado por la compañía. 
 
 
 SIMULACIÓN DE REUNIÓN DE OBRA 
Como punto final se hará una simulación de una reunión de obra en la que el instalador defenderá la oferta 
presentada a la empresa promotora (condiciones técnicas). 
 
En esta simulación participarán los tres grupos: 

-. Expondrá el grupo que hace de instalador eléctrico y de esta manera tendrá oportunidad de defender 
su proyecto/presupuesto. 

-. El grupo correspondiente al equipo técnico del promotor, hará preguntas sobre la concreción en la 
construcción de las partidas. 

-. El grupo correspondiente al equipo comercial de la distribuidora hará preguntas sobre el ajuste de las 
mediciones a las normas de la compañía suministradora. 

2.- Nombramiento/roll de los equipos 

3.- Enunciado del reto. 
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 CONFECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN SEGÚN RBT. 

 
Una vez terminada la simulación de reunión de obra (que servirá de puesta en común y formará parte de la e 
evaluación de los conocimientos adquiridos, se requerirá a los distintos grupos para que generen la 
documentación requerida para la legalización de las instalaciones. 
 
 

El equipo correspondiente a la empresa instaladora se encargará de hacer la documentación para 
legalizar las viviendas. 
 

El equipo correspondiente a la representación de la promotora se encargará de hacer la documentación 
para legalizar los servicios generales de la comunidad. 
 

El equipo correspondiente a la representación de la empresa distribuidora se encargará de hacer la 
documentación para legalizar el centralizado de contadores de la urbanización. 
 
 

 

 
 

 
● El alumno conocerá los pasos necesarios para llevar a buen fin la contratación de servicio eléctrico en 

una urbanización de viviendas de nueva construcción. 
● El alumno aprenderá a utilizar la página web de la oficina virtual del catastro (concepto de referencias 

catastrales-parcelas) 
● Aprender a utilizar la documentación emitida por la compañía al respecto de nuevas instalaciones. 
● Aprender el concepto de CUPs (Código Único de Punto de Servicio). 
● Aprender a hacer previsiones de cargas en edificios de viviendas. 
● Aprender a realizar los certificados de instalación de los distintos servicios. 
● Utilizar aplicaciones de ofimática para realizar la documentación. 
● En la puesta en común aprenderán actitudes 

 
 
 

 
 

 ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA VÍA MOODLE. 
 

-. Todos los alumnos entregarán la documentación que han generado en archivo formato pdf por 
la plataforma virtual Moodle destinada a distribuir la información. Además, incluirán en la wiki 
grupal todos los conceptos adquiridos en grupo. 
 
  Equipo Nº1 
   Mediciones Valoradas de Material con Partidas Desglosadas 
   Confección de certificados de instalación de los Servicios Generales. 
   Confección de memorias técnicas de los Servicios Generales. 
   Esquemas unifilares de los Servicios Generales (Autocad) 
 
 
  Equipo Nº2 
   Mediciones Valoradas de Material 
   Confección de certificados de instalación de viviendas 
   Confección de memorias técnicas de viviendas. 
   Esquemas unifilares de viviendas (Autocad) 
 
 
  Equipo Nº3 

4.- Beneficios del reto. 

5.- Herramientas de evaluación 
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   Confección de previsión de Carga del Centralizado. 
   Dimensionamiento del panel centralizado (número de contadores, paneles, 
secciones). 
   Esquemas unifilares del panel centralizado. (Autocad) 

 
 PRUEBA TEST TEORICA MEDIANTE PREGUNTAS OBJETIVAS. 

-. Esta prueba está destinada a comprobar los conocimientos teóricos adquiridos por los alumnos 
individualmente en la confección de los retos. 

 
 

 
 

Se corregirá lo desarrollado en la wiki grupal, atendiendo a la limpieza, ortografía y corrección 
de los conceptos presentados. Este apartado tendrá un valor sobre el total del 20 %. 
 
Se puntuará también la calidad de los documentos generados, calidad de esquemas 
unifilares, memorias técnicas y certificados, valorando la comodidad y seguridad en su uso, su 
utilidad, la estética y la limpieza en el trabajo. Este apartado tendrá un valor sobre el total del 20 
%. 
 
Se realizará una evaluación de las competencias transversales de comunicación interpersonal, 
aprender a aprender, y trabajo en equipo. Se ha optado por estas competencias de acuerdo a 
las competencias más valoradas por las empresas. Para llevar a cabo esta valoración se tendrán 
en cuenta la autoevaluación del alumno, la co-evaluación entre miembros del mismo grupo y la 
hetero-evaluación a cargo del profesor. Este apartado tendrá un valor sobre el total del 30 %. 
 
Por último, mediante una prueba teórica mediante preguntas objetivas (prueba escrita), se 
obtendrá el restante 30% de la evaluación final. En este apartado será necesario obtener al menos 
la mitad de la calificación total. 

 

 
 

 
 

Se presentan las actividades en cuatro apartados (carpetas): 

• Apartado 1. Acrobat. Documentación equipo 1 

• Apartado 2. Acrobat. Documentación equipo 2 

• Apartado 3: Acrobat. Documentación equipo 3 

• Wiki: Elaboración de documentación accesoria. 

 

 
 

● Bibliografía 
 
Para realizar las actividades de contenido teórico y los ejercicios, apoyarse en los siguientes documentos:  
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=76 

 
Normativa técnica Viesgo distribución. 
https://www.viesgodistribucion.com/normativa 

  

6.- Criterios de evaluación 

7.- Entrega de actividades en Moodle 

8. Recursos 
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● Links de la dirección general de industria (Servicio de Energía) 
 

Instalaciones en baja tensión no industriales 
http://www.dgicc.cantabria.es/web/direccion-general-industria/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/2603842 
 

 Instalaciones MT de distribución. 
http://www.cantabria.es/web/atencion-a-la-ciudadania/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16401/3779702 
 

Centros de transformación en industrias 
http://www.cantabria.es/web/atencion-a-la-ciudadania/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16401/3780691 

 

 
 
 

Sesión 1 

(2 horas) 

Sesión 2 

(2 horas) 

Sesión 3 

(2 horas) 

Sesión 4 

(2 horas) 

Crear grupos 
Planteamiento del reto 

Definir el problema 
Que se sabe 

Que no se sabe. 
Como obtener información. 

Trabajo individual de 
búsqueda y organización de 

información. 

Trabajo individual de 
búsqueda y organización de 

información. 
 

Aportaciones al foro 
 

Realizar plan de trabajo 

Trabajo individual de 
búsqueda y organización de 

información. 
 

Aportaciones al foro 
 

Realizar plan de trabajo 

Trabajo individual de 
búsqueda y organización de 

información. 
 

Aportaciones al foro 
 

Wiki Terminada 
 

Subir plan de trabajo 
individual al Moodle. 

Sesión 5 
(2 horas) 

Sesión 6 
(2 horas) 

Sesión 7 
(2 horas) 

Sesión 8 
(2 horas) 

Trabajo en grupo, 
confección de trabajos. 

Trabajo en grupo, 
confección de trabajos. 

Trabajo en grupo, 
confección de trabajos. 

 
 
 
 

Trabajo en grupo, 
confección de trabajos. 

 
 
 
 

Sesión 9 
(2 horas) 

Sesión 10 
(2 horas) 

Sesión 11 
(2 horas) 

Sesión 12 
(2 horas) 

Trabajo en grupo, 
confección de trabajos. 

Trabajo en grupo, 
confección de trabajos. 

Subir ofertas hechas al 
Moodle. 

 
Defensa de las ofertas. 

 
Confección de la 

documentación para 
legalizaciones. 

Prueba escrita 
 

Evaluación del Reto 
 

Evaluación de los 
compañeros. 

 
Autoevaluación. 

 
Discusión grupal 

 

9.- Temporalización 
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Apéndice C

APENDICE C

C.1. Plantilla prueba evaluación conocimientos teó-

ricos



 

Documentación Técnica en Instalaciones Eléctricas 
 

TEMA 2: DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y NORMATIVA  

 

 
 

ITC-BT-04: DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 
 

1. Una industria precisará de un proyecto para su ejecución, cuando la potencia instalada sea superior a: 
1- 10 KW  
2- 15KW 
3- 20 KW  
4- Todas ellas son correctas. 
 

2. Un temporal de obras precisará de un proyecto para su ejecución, cuando la potencia instalada sea 
superior a: 

1- 20 KW  
2- 30 KW 
3- 40 KW  
4- 50 KW 

 
3. Un edificio de viviendas, locales comerciales o de oficinas que no tengan la consideración de locales de 

pública concurrencia, en edificación vertical u horizontal, precisarán de un proyecto, para su ejecución, 
cuando la potencia instalada sea superior a: 

1- 50 KW  
2- 75 KW  
3- 100KW 
4- No lo precisan 

 
4. Un garaje con ventilación forzada precisará de un proyecto para su ejecución, cuando el numero de 

plazas sea mayor de: 
1- 5 Plazas  
2- 10 Plazas  
3- 20 Plazas 
4- Cualquiera que sea su ocupación 

 
5. Los locales de pública concurrencia precisarán de un proyecto para su ejecución, cuando su potencia 

sea superior a: 
1- 10 KW  
2- 15 KW  
3- 20 KW 
4- Todos sea cual sea su potencia 

 
6. Las instalaciones de alumbrado exterior, las piscinas y las fuentes precisarán de un proyecto para su 

ejecución, cuando la potencia de la instalación sea superior a: 
1- 5KW  
2- 10 KW  
3- 15 KW 
4- Cualquiera que sea su potencia 

 
7. Los locales con riesgo de incendio o explosión, los quirófanos y salas de intervención, precisarán de un 

proyecto para su ejecución, cuando la potencia de la instalación sea superior a. 
1- 5KW  
2- 10 KW  
3- 12 KW 
4- Cualquiera que sea su potencia 

 
8. Las instalaciones nuevas, ampliaciones o modificaciones que no requieran de un proyecto para su 

instalación, ¿qué documento precisarán? 
1- Solo un boletín 
2- Un Informe técnico 
3- Una memoria técnica de diseño 
4- Rellenar un impreso adecuado 



 

Documentación Técnica en Instalaciones Eléctricas 
 

TEMA 2: DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y NORMATIVA  

 

 
 

9. La instalación de un kiosco con una potencia de 3 Kw: 
1- Requiere proyecto. 
2- Necesita memoria técnica de diseño. 
3- Debe realizarla un instalador autorizado de baja tensión de categoría especialista. 

 
10. En las instalaciones temporales de ferias, exposiciones y similares: 

1- Cuando exista una dirección de obra común para toda la instalación, podrán agruparse las 
documentaciones de las instalaciones parciales y presentarse de una sola vez ante el Órgano 
competente de la Comunidad Autónoma. 
2- Cuando se trate de montajes repetidos idénticos, una vez registrada la 1a instalación se podrá 
prescindir de la documentación de diseño, en montajes sucesivos en el plazo de 1 año, siempre que 
no se produzcan modificaciones significativas. 
3- Ambas respuestas son correctas. 

 
11. Para su ejecución, necesitan proyecto, en instalaciones nuevas, algunas de las siguientes: 

1- Las de locales de pública concurrencia con una potencia menor de 10 Kw. 
2- Las de viviendas unifamiliares cuya potencia sea superior a 10 Kw. 
3- Las de alumbrado exterior. 

 
12. ¿Qué instalaciones puede dirigir un instalador sin título facultativo? 

1- Los locales de reunión, cuando la potencia instalada no sea mayor de 20 Kw. 
2- Las redes de distribución públicas, alimentadas desde centros de transformación, o centrales 
generadoras, con potencia no superior a 20 Kw. 
3- El Instalador no tiene facultad para dirigir instalaciones. 

 
13. Un edificio dedicado principalmente a viviendas, con una potencia total de 190 Kw y cuya instalación de 

enlace consta de 2 cajas generales de protección: 
1- No necesita proyecto. 
2- Necesita proyecto. 
3- No está permitido este tipo de instalaciones de enlace. 

 
14. El Organismo correspondiente de la Comunidad Autónoma diligenciará las siguientes copias del 

certificado de instalador: 
1- Una para el instalador, una para la propiedad y otra para la Cía suministradora. 
2- Dos para el instalador, una para la propiedad y otra para la Cía suministradora. 
3- Dos para el instalador, otras dos para la propiedad y una para la Cía suministradora. 

 
15. No precisan proyecto las siguientes instalaciones: 

1- Las correspondientes a fuentes. 
2- Las de garajes con ventilación natural, con espacio para cinco plazas. 
3- Las de garajes con ventilación forzada de menos de cinco plazas. 

 
16. Las instalaciones eléctricas requerirán, para su autorización: 

1- Certificado de instalación y memoria técnica de diseño en todos los casos. 
2- Certificado de instalación o memoria técnica de diseño. 
3- Certificado de instalación en todo caso. 

 
17. Cuando deba redactarse proyecto por parte de un técnico titulado, éste se presentará al órgano 

competente de la comunidad autónoma: 
1- Antes de comenzar la ejecución de la obra. 
2- Antes de la puesta en servicio de la instalación. 
3- Ambas son incorrectas. 

 
18. ¿Se puede realizar sólo con la Memoria Técnica de Diseño?. Taller de reparación de vehículos de 10 

KW. 
1- Si 
2- No 



 

Documentación Técnica en Instalaciones Eléctricas 
 

TEMA 2: DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y NORMATIVA  

 

 
 

19. ¿Se puede realizar sólo con la Memoria Técnica de Diseño?. Elevación de agua de 12 CV. 
1- Si 
2- No 

20. ¿Se puede realizar sólo con la Memoria Técnica de Diseño?. Elevación de agua de 40 CV. 
1- Si 
2- No 

21. ¿Se puede realizar sólo con la Memoria Técnica de Diseño?. Carpintería de madera de 30 KW. 
1- Si 
2- No 

22. ¿Se puede realizar sólo con la Memoria Técnica de Diseño?. Secadero de jamones de 8 KW. 
1- Si 
2- No 

23. ¿Se puede realizar sólo con la Memoria Técnica de Diseño?. Secadero de jamones de 36 KW. 
1- Si 
2- No 

24. ¿Se puede realizar sólo con la Memoria Técnica de Diseño?. Cámaras frigoríficas de 4 CV. 
1- Si 
2- No 

25. ¿Se puede realizar sólo con la Memoria Técnica de Diseño?. Edificio de viviendas de 55 KW. 
1- Si 
2- No 

 
26. ¿Se puede realizar sólo con la Memoria Técnica de Diseño?. Edificio de vivientas de 105 KW. 

1- Si 
2- No 

27. ¿Se puede realizar sólo con la Memoria Técnica de Diseño?. Garaje de 5 plazas (ventilación forzada). 
1- Si 
2- No 

28. ¿Se puede realizar sólo con la Memoria Técnica de Diseño?. Garaje de 5 plazas (ventilación natural). 
1- Si 
2- No 

29. ¿Se puede realizar sólo con la Memoria Técnica de Diseño?. Garaje de 12 plazas (ventilación natural). 
1- Si 
2- No 

30. ¿Se puede realizar sólo con la Memoria Técnica de Diseño?. Restaurante de 35 KW (capacidad 125 
personas) 

1- Si 
2- No 

31. ¿Se puede realizar sólo con la Memoria Técnica de Diseño?. Bar de 52 KW. 
1- Si 
2- No 

32. ¿Se puede realizar sólo con la Memoria Técnica de Diseño?. Taller de confección textil de 60 KW. 
1- Si 
2- No 

33. ¿Se puede realizar sólo con la Memoria Técnica de Diseño?. Alumbrado público de 7 KW. 
1- Si 
2- No 

34. ¿Se puede realizar sólo con la Memoria Técnica de Diseño?. Fuente municipal de 10 CV. 
1- Si 
2- No 
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Apéndice D

APENDICE D

D.1. Rubricas Evaluación



RUBRICA PARA EVALUACION DE LA CONFECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Seguridad y comodidad 

 

No se ha realizado el 

trabajo. 

Se ha realizado todo el 

trabajo pero sin usar los 

medios informáticos. 

Solo se ha utilizado el 

Word pero no autocad. 

Se han utilizado todas 

las aplicaciones 

Utilidad 

 

No es legible la 

documentación. 

La documentación es 

legible pero incorrecta 

La documentación es 

perfectamente legible y 

cumple mínimos. 

La documentación es 

perfectamente legible y 

además cumple con 

todos los estandares. 

Estética Está mal presentado. 

Está presentado pero los 

datos están 

desordenados o son 

erróneos. 

Está bien presentado y 

además los datos son 

correctos. 

Está bien presentado, los 

datos son correctos y 

además los gráficos son 

intuitivos. 

Presentación en el 

resultado final 

No cumple ninguno de 

los criterios. 

No cumple uno de los 

criterios. 

No cumple todos los 

criterios. 

Está perfectamente 

presentada, con los 

formatos y tipos de letra 

y cotas según norma. 

Están bien acabados los 

esquemas unifilares 

El esquema unifilar es 

ilegible 
Son legibles 

Tienen todos los datos 

correspondientes según 

norma. 

Tiene todos los datos y 

además su lectura es 

intuitiva. 

Está bien rellenado el 

formulario del 

certificado de 

instalación. 

No se ha respetado a los 

demás grupos. 

Sin orden y sin mantener 

la zona de trabajo limpia 

Se mantiene el orden 

pero no colabora todo el 

equipo. 

Se mantiene el orden y la 

limpieza y todos los 

miembros han 

colaborado. 

 



RUBRICA PARA EVALUACION DE LA CONFECCIÓN DE LA  WIKI 

 
 

Item a evaluar 

 

 
    

Limpieza 

 

Material sin organizar. 

No hay subdivisión de 

contenidos. 

Contenidos divididos. No 

hay jerarquización por 

formato de letras. 

Contenidos divididos, 

físicamente mediante 

utilización de formatos 

de letras. 

Contenidos divididos, 

físicamente mediante 

utilización de formatos 

de letras. 

Se han utilizado recursos 

gráficos. 

Ortografía 

 

Mas de 8 fallos 

ortográficos 

Entre 4 y 8 fallos 

ortográficos. 

Entre 0 y 3 fallos 

ortográficos. 
Sin fallos ortográficos. 

Resultados de 

aprendizaje RA3: 

a), b), c), d). 

No es capaz de 

interpretar un informe 

para nuevo suministro.  

Es capaz de interpretar 

el informe para nuevo 

suministro. 

Es capaz de interpretar 

el informe para nuevo 

suministro. 

Hace bien las previsiones 

de carga. 

Es capaz de interpretar 

el informe para nuevo 

suministro. 

Hace bien las previsiones 

de carga. 

Ha diseñado bien el 

esquema de instalación 

de enlace. 

Resultados de 

aprendizaje RA3: 

 e), f), g). 

No dimensiona la CGP Dimensiona la CGP. 

Dimensiona la CGP. 

Elabora correctamente 

la documentación. 

Dimensiona la CGP. 

Elabora correctamente 

la documentación. 

Ha descrito 

correctamente el proceso 

de verificación. 

 



RUBRICA PARA EVALUACION DE LA CONFECCIÓN DE LA  WIKI 

 
 

Item a evaluar 

 

 
    

Resultados de 

aprendizaje RA4: 

a), b), c), d). 

No es capaz de 

interpretar los planos. 

Interpreta los planos y 

puede distinguir las fases 

de obra. 

Interpreta los planos, 

distingue las fases de la 

obra y hace bien las 

previsiones de carga. 

Interpreta los planos, 

distingue las fases de la 

obra y hace bien las 

previsiones de carga. 

Ha diseñado el esquema 

de instalación de enlace 

correctamente. 

Resultados de 

aprendizaje RA4: 

 e), f), g), h), i), j). 

No ha sido capaz ni de 

ubicar los contadores. 

Es capaz de ubicar los 

contadores y elabora 

correctamente la 

memoria de diseño. 

Es capaz de ubicar los 

contadores y elabora 

correctamente la 

memoria de diseño. 

Lleva a cabo las 

verificaciones de las 

protecciones. 

Es capaz de ubicar los 

contadores y elabora 

correctamente la 

memoria de diseño. 

Lleva a cabo las 

verificaciones de las 

protecciones. 

Ha cumplimentado 

correctamente los 

documentos que 

acompañan al 

certificado. 
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