
CURSO 2016-17 
 

 

 
  

MORÓN DE LA FRONTERA | SEVILLA 

IES FRAY 

BARTOLOMÉ 

DE LAS 

CASAS 

CICLOS FORMATIVOS  DE GRADO 

MEDIO: INFORMACIÓN  SOBRE LOS 

MÓDULOS  DE 1º CFGM 
 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera edición: Febrero 2016 
 
 

Diseño y maquetación: 

 Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

 

Edición: 

IES FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

41530 Morón de la Frontera Sevilla 

Tf: 954 85 02 00 

http://iesfraybartolome.es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 

ÍNDICE 

 
   Introducción 

 
3 

   Ciclo Formativo de Grado Medio. Información general 4 
   CFGM en Cocina y Gastronomía 6 
   Preelaboración y conservación de alimentos 6 
   Técnicas culinarias 7 
   Procesos básicos de pastelería y repostería 8 
   Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos 9 
   Formación y orientación laboral: FOL 10 
   CFGM en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 11 
   Automatismos industriales 11 
   Electrónica 12 
   Electrotécnica 13 
   Instalaciones de interior 14 
  
  

 

INTRODUCCIÓN 

 Este documento, inspirado en otro de similares características elaborado por el IES 

Antonio Machado de Alcalá de Henares, del que toma su estructura y al que agradecemos 

su aportación, es fruto del esfuerzo del Claustro de Profesores del IES Fray Bartolomé de 

las Casas, que lo ha rediseñado y adaptado al Proyecto Educativo de nuestro centro.  

 Viene motivado por la amplitud y diversidad de la oferta de nuestro sistema educativo 

en cuanto a opciones, modalidades y tipos de enseñanza que  hacen de la información una 

herramienta y un recurso imprescindible para los alumnos que se enfrentan a la toma de 

decisiones sobre su futuro académico, algunas de ellas de gran transcendencia, como 

ocurre cuando se produce un cambio de etapa educativa, comienzan nuevos estudios o se 

incorporan a la vida laboral. 

 El IES Fray Bartolomé de las Casas, pone a disposición del alumnado, familias y 

profesorado esta Guía, cuya finalidad es la de facilitar este tipo de elección, mediante una 

relación completa de las asignaturas y módulos que se ofrecen en las distintas 

modalidades del bachillerato y ciclos formativos, así como las optativas que se pueden 

cursar en el caso del bachillerato. 

 En esta publicación los estudiantes y sus familias encontrarán una información que 

pueden contrastar y completar con el asesoramiento de los profesores de los distintos 

departamentos que imparte la materia. 

 Esperamos que encuentren en esta Guía una valiosa ayuda a la hora de perfilar su 

trayectoria académica y formativa, personalizando así un proceso educativo que les 

permita proyectar su vida con madurez y criterio. 

 

Departamento de Formación 

Evaluación e Innovación 

Educativa 

 

NOTA: Este documento se podrá encontrar en el siguiente enlace http://dptoformacioniesfray.blogspot.com.es/ , 

en la etiqueta “Orientación”. 

 

http://dptoformacioniesfray.blogspot.com.es/
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

 

Las enseñanzas de formación profesional inicial se ordenan en ciclos formativos de 
formación profesional de grado medio y de grado superior, conducentes a la obtención de los 
títulos de Técnico y Técnico Superior, respectivamente. 

 

En nuestro centro existen dos ciclos formativos de formación profesional de grado 
medio en la modalidad presencial: 

 

 CFGM en Cocina y Gastronomía. 

 CFGM en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

 

Las enseñanzas de cada uno de los ciclos formativos de grado medio de formación 
profesional inicial incluirán los objetivos generales y los módulos profesionales que las 
integran. Los módulos profesionales están constituidos por áreas de conocimiento 
teórico‐prácticas, en función de las competencias profesionales, que incluirán las definidas en 

las unidades de competencia, las competencias sociales y las personales que se pretendan 
alcanzar. 

 

En la ORDEN de 9 de octubre de 2008, se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico en Cocina y Gastronomía. En la ORDEN de 7 de julio de 2009, se desarrolla 
el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

 

Los ciclos formativos de formación profesional de grado medio incluirán en su currículo 
formación relativa a prevención de riesgos laborales, tecnologías de la información y la 
comunicación, fomento de la cultura emprendedora, creación y gestión de empresas y 
autoempleo y conocimiento del mercado de trabajo y de las relaciones laborales, así como 
para la superación de las desigualdades por razón de género.    

 

Los ciclos formativos de formación profesional inicial incluirán en su currículo un número 
determinado de horas de libre configuración. El objeto de estas horas de libre configuración 
será determinado por cada centro docente, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a 
favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del título o a implementar la 
formación en tecnologías de la información y de la comunicación o en idiomas. A los efectos 
de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se deberán tener en cuenta las 
condiciones y necesidades del alumnado; estas condiciones se deberán evaluar con carácter 
previo a la programación de dichas horas, y se establecerán, por tanto, con carácter anual. 

 

Los ciclos formativos de formación profesional inicial incluirán un módulo de formación 
en centros de trabajo con la finalidad de completar las competencias profesionales en 
situaciones laborales reales. El módulo de formación en centros de trabajo se cursará con 
carácter general una vez superados el resto de módulos profesionales que componen el ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

          La Formación en Centros de Trabajo (FCT) nos permite: 

 

 La incursión laboral de los alumnos en el mundo laboral. 

 La difusión del conocimiento de los valores de estas enseñanzas entre el empresario y 
alumnado. 

 Completar la educación recibida en el centro educativo. 

 Incrementar las relaciones entre el centro educativo con las empresas de nuestro 
entorno productivo. 

 

 El Proyecto Educativo de nuestro centro recoge el siguiente diseño curricular para el 
CFGM en Cocina y Gastronomía.  

 

CFGM EN COCINA Y GASTRONOMÍA 

 
 PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

 TÉCNICAS CULINARIAS 

 PROCESOS BÁSICOS DE PASTELERÍA Y REPOSTERÍA 

 SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

 FORMACIÓN   Y   ORIENTACIÓN   LABORAL. 
 

 
 
          El Proyecto Educativo de nuestro centro recoge el siguiente diseño curricular para el CFGM 
en Instalaciones eléctricas y Automáticas. 
 

CFGM EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 

 

 AUTOMATISMOS INDUSTRIALES 

 ELECTRÓNICA 

 ELECTROTECNIA 

 INSTALACIONES  ELÉCTRICAS INTERIORES 

 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
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CFGM EN COCINA Y GASTRONOMÍA 
 

 

MÓDULO:     PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE ALIMENTOS 

Curso: 1º CFIGM Cocina 

 y Gastronomía. 

 

Familia: Hostelería y 

Turismo. 
 

1.   BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

          Asignatura de carácter especialmente procedimental (práctica), relacionada con la 
identificación y manipulación en crudo de todas las materias primas en cocina. 

          Limpieza, corte y racionado de verduras y hortalizas, carnes, pescados, etc. 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

 Recepción materias primas distinguiendo sus características organolépticas Acopio 
materias primas.  

 Preparación y utilización de maquinaria, batería, útiles y herramientas.  

 Preelaboración de materias primas y aplicando las técnicas de manipulación, limpieza, 
corte y/o racionado. 

 Regeneración de materias primas.  

 Conservación de géneros crudos, semielaborados y elaborados.  

3. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA? 

Preguntando en el departamento.  
Blog del departamento: http://ciclococinamorondelafrontera.blogspot.com.es 

 http://www.juntadeandalucia.es/educacion  
 http://www.todofp.es/ 
 

4. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE QUIERAN: 
           Desarrollar una carrera profesional creativa, que te permitirá trabaja en empresas con una 
creciente demanda de personal cualificado, como son: Hoteles y Restaurantes, Hospitales  o 
colegios entre otros. 

 Cursar: C.F.I.G.S. DIRECCIÓN EN COCINA. 

5.    REQUISITOS DE INGRESO 
           Para acceder a los Ciclos Formativos de Grado Medio es preciso haber superado 
cualquiera de los siguientes estudios: 

 ESO.  

 Prueba de acceso C.F.G.M. superada.  

         Estos estudios se engloban dentro de los denominados Ciclos Formativos de Grado 
Medio, que se corresponden con el Nivel 2 del Catalogo de Cualificaciones de la Unión 
Europea. 

 
 
 
 
 

 

http://ciclococinamorondelafrontera.blogspot.com.es/
http://www.todofp.es/
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MÓDULO:   TÉCNICAS  CULINARIAS 

Curso: 1º CFIGM Cocina 

 y Gastronomía. 

Familia: Hostelería y 

Turismo. 
 

1.   BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

          Asignatura de carácter especialmente procedimental (práctica), relacionada con la 
aplicación de técnicas culinarias (fritura, cocción, salteado, estofado, etc.) a las distintas 
materias primas 

          Elaboración de elaboraciones de múltiples aplicaciones (salsas, fondos, etc.), platos 
básicos con sus guarniciones y servicio en cocina de estos. 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

 Ejecución de técnicas de cocción identificando sus características y aplicaciones. 
 Confección de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones. 
 Preparación de elaboraciones culinarias elementales.  
 Elaboración de guarniciones y elementos de decoración relacionándolos con el tipo de 

elaboración y forma de presentación. 
 Realización de acabados y presentaciones. 
 Desarrollo del servicio en cocina valorando sus implicaciones en la satisfacción del cliente. 

3. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA? 

Preguntando en el departamento  
Blog del departamento: http://ciclococinamorondelafrontera.blogspot.com.es 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion  
http://www.todofp.es/ 
 

4. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE QUIERAN: 
         Desarrollar una carrera profesional creativa, que te permitirá trabaja en empresas con una 
creciente demanda de personal cualificado, como son: Hoteles y Restaurantes, Hospitales  o 
colegios entre otros. 

 Cursar: C.F.I.G.S. DIRECCIÓN EN COCINA. 

5.    REQUISITOS DE INGRESO 
          Para acceder a los Ciclos Formativos de Grado Medio es preciso haber superado cualquiera 
de los siguientes estudios: 
  ESO  
 Prueba de acceso C.F.G.M. superada  

     Estos estudios se engloban dentro de los denominados Ciclos Formativos de Grado Medio, 
que se corresponden con el Nivel 2 del Catalogo de Cualificaciones de la Unión Europea 

 
 
 
 

 

http://ciclococinamorondelafrontera.blogspot.com.es/
http://www.todofp.es/
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MÓDULO:   PROCESOS BÁSICOS DE PASTELERÍA 
 Y REPOSTERÍA 

Curso: 1º CFIGM Cocina 

 y Gastronomía. 

Familia: Hostelería y 

Turismo. 
 

1.   BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

          Asignatura de carácter especialmente procedimental (práctica), relacionada con la 
pastelería, donde se trataran las masas, cremas, rellenos y coberturas básicas de pastelería 
más relevantes. 

         Elaboración de tartas, pasteles y repostería en general, aplicando las técnicas esenciales 
en una pastelería para hoteles y restaurantes. 

 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

 Realización de las operaciones previas a las elaboraciones de pastelería y repostería. 

 Realización de operaciones básicas de pastelería y repostería. 

 Obtención de masas y pastas de múltiples aplicaciones. 

 Obtención de jarabes, coberturas, rellenos y otras elaboraciones. 

 Decoración de productos de pastelería y repostería. 

  
3. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA? 

 Preguntando en el departamento:  
 Blog del departamento: http://ciclococinamorondelafrontera.blogspot.com.es 
 http://www.juntadeandalucia.es/educacion  
 http://www.todofp.es/ 

 

 

 

 

 

4. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE QUIERAN: 
 
         Desarrollar una carrera profesional creativa, que te permitirá trabaja en empresas con una 
creciente demanda de personal cualificado, como son: Hoteles y Restaurantes, Hospitales  o 
colegios entre otros. 

Cursar: C.F.I.G.S. DIRECCIÓN EN COCINA. 

5.    REQUISITOS DE INGRESO 
          Para acceder a los Ciclos Formativos de Grado Medio es preciso haber superado 
cualquiera de los siguientes estudios: 
         ESO.  
         Prueba de acceso C.F.G.M. superada. 

         Estos estudios se engloban dentro de los denominados Ciclos Formativos de Grado 

Medio, que se corresponden con el Nivel 2 del Catalogo de Cualificaciones de la Unión 

Europea. 

 
 

 

http://ciclococinamorondelafrontera.blogspot.com.es/
http://www.todofp.es/
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MÓDULO:     SEGURIDAD E HIGIENE EN LA 
 MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

Curso: 1º CFIGM Cocina 

 y Gastronomía. 

Familia: Hostelería y 

Turismo. 
 

1.   BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

         Asignatura de carácter tanto teórico como procedimental (práctica), donde se trata 
sobre las buenas prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos, con el fin de evitar 
enfermedades alimentarias, alergias e intolerancias. Limpieza y desinfección del material 
utilizado durante el proceso culinario. 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

 Limpieza y desinfección de utillaje, equipos e instalaciones. 

 Realización de buenas prácticas higiénicas, evaluando los peligros asociados a los malos 
hábitos higiénicos. 

 Aplicación de buenas prácticas de manipulación de los alimentos, relacionando éstas con la 
calidad higiénico-sanitaria de los productos. 

 Aplicación de los sistemas de autocontrol basados en el APPCC y de control de la 
trazabilida. 

 Utilización  los recursos eficientemente evaluando los beneficios ambientales asociados. 

 Recogida de los residuos de forma selectiva reconociendo sus implicaciones a nivel 
sanitario y ambiental. 

3. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA? 

Preguntando en el departamento  
Blog del departamento: http://ciclococinamorondelafrontera.blogspot.com.es 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion  
http://www.todofp.es/ 
 

4. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE QUIERAN: 
        Desarrollar una carrera profesional creativa, que te permitirá trabaja en empresas con una 
creciente demanda de personal cualificado, como son: Hoteles y Restaurantes, Hospitales  o 
colegios entre otros: 

Cursar: C.F.I.G.S. DIRECCIÓN EN COCINA. 

5.    REQUISITOS DE INGRESO 

          Para acceder a los Ciclos Formativos de Grado Medio es preciso haber superado 
cualquiera de los siguientes estudios: 
       ESO.  
       Prueba de acceso C.F.G.M. superada. 

        Estos estudios se engloban dentro de los denominados Ciclos Formativos de Grado 
Medio, que se corresponden con el Nivel 2 del Catalogo de Cualificaciones de la Unión 
Europea. 

 

http://ciclococinamorondelafrontera.blogspot.com.es/
http://www.todofp.es/
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MÓDULO:  FOL , FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
 LABORAL 

Curso: 1º Ciclo GM de Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas 

Módulo transversal. 

 

Familia: 

 Asignatura transversal. 

. 
 

1.   BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

         Asignatura de carácter teórico- práctica y transversal, es decir es común  a todos los ciclos 
de grado medio. Muy útil para la búsqueda de empleo, elaboración de currículum vitae así como 
para conocer aspectos legales muy útiles para cualquier trabajador, desde los componentes de la 
nómina, su relación con la seguridad social, la importancia del trabajo en equipo, la prevención de 
riesgos laborales, etc. La parte teórica va acompañada de las prácticas correspondientes.   

 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

Podemos destacar: 

 Capacitar al alumnado para la búsqueda activa de empleo.  

 Conocer sus derechos y obligaciones como trabajador o empresario. 

 

 3.   MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO. 

        Se comienza de cero. 

 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA? 

       Preguntando en el departamento de FOL y Economía. 

 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE QUIERAN  

CURSAR: 

         Como es un módulo transversal una vez aprobado se convalida si el interesado/a 
desea hacer cualquier otro ciclo formativo o cambiar de ciclo.  

 

 6.  EL CURSAR ESTE MÓDULO PERMITE CURSAR  EN 2º DE LOS CICLOS 

FORMATIVOS EL MÓDULO DE: 

         No tiene continuidad en 2º de los ciclos formativos. 
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CFGM EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 
 

  
 

 MÓDULO:  AUTOMATISMOS INDUSTRIALES 
 

Curso: 1º Ciclo GM de Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas 

Familia: Electricidad 

 y Electrónica. 
 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

           Módulo  de carácter especialmente procedimental (prácticas de taller), orientado hacia el 
diseño y elaboración de instalaciones de Automatismos Industriales, para la puesta en marcha de 
motores que pueden encontrarse en un proceso de producción industrial, así como para el diseño 
y montaje de cuadros eléctricos. 

 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

 Saber realizar  e interpretar esquemas de instalaciones de automatismos industriales. 

 Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalaciones de automatismos 
industriales. 

 Diseñar adecuadamente el cuadro de mando y protección de una instalación eléctrica. 

 Conocer las diferentes formas de arranque y control manual de los motores  

 Interpretar y distinguir los distintos esquemas utilizados habitualmente para el arranque de 
motores. 

 Realizar  instalaciones eléctricas destinadas a la puesta en marcha de motores.  

 Conocer las diferencias entre un PLC y un relé programable. 

 Manejar adecuadamente el software de programación del autómata 

 

3.   MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

   Tecnología, Dibujo Técnico, Física y Química.        

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA? 

          Preguntando al profesorado del Departamento de Electricidad, o consultando la 
ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

5.  RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE QUIERAN 

CURSAR: 

Cualquier Ciclo de grado superior de la Familia de Electricidad y Electrónica, y especialmente el de 

Automatización y Robótica Industrial. 

6. CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º BACHILLERATO LA 

ASIGNATURA: 

    No tiene continuidad en 2º de  Ciclo.       
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MÓDULO:   ELECTRÓNICA 
 

Curso: 1º Ciclo GM de Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas 

Familia: Electricidad 

 y Electrónica. 
 

1.   BREVE INTRODUCCIÓN AL MÓDULO. 

          Electrónica es La asignatura, supone una preparación, a lo largo de primero del ciclo 
formativo, para cualquier ingeniería futura o ciclo de grado superior. Es una de las asignaturas 
con un temario amplio y complejo. 

          Resulta una aproximación apasionante a todas las facetas de la ingeniería y de la técnica 
moderna: desde electrónica analógica a electrónica digital. 

 
2. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

         Uno de los objetivos de Electrónica es desarrollar la capacidad en el alumno para resolver 
problemas. 
 
          La Electrónica capacita al alumnado para enfrentarse posteriormente a estudios 
universitarios de Ingeniería y a Ciclos Formativos de Grado Superior, sin olvidar el carácter 
complementario de los estudios de ciencias. 

 3.   MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

Tecnologías, matemáticas y física y química. 

 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA? 

          Preguntando al profesorado del Departamento de Electricidad, o consultando la ORDEN de 
7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

 

5.   RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE QUIERAN 

CURSAR: 

 Una carrera universitaria relacionada con las distintas ingenierías. 

 Ciclo Formativo de las Familias Profesionales Técnicas (Electricidad, Electrónica, Informática…). 

 6.   EL CURSAR ESTE MÓDULO PERMITE CURSAR EN 2º DE CICLO LOS  MÓDULOS  DE: 

           No tiene continuidad en 2º de  Ciclo. 
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 MÓDULO: ELECTROTECNIA 
 

Curso: 1º Ciclo GM de Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas 

Familia: Electricidad 

 y Electrónica. 
 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 
Módulo de carácter principalmente teórico en el que se estudian los conceptos y teorías 
(leyes de Ohm y Kirchhoff, corriente continua y alterna, electromagnetismo, ley de Faraday, 
sistemas monofásicos y trifásicos, transformadores…) que constituyen los fundamentos de la 
gran parte de los módulos del ciclo. 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

 Realizar cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua. 

 Reconocer los principios del electromagnetismo. 

 Realizar cálculos en circuitos eléctricos de corriente alterna monofásica. 

 Realizar cálculos de las magnitudes eléctricas básicas de un sistema trifásico. 

 Reconocer los riesgos y efectos de la electricidad. 

 Reconocer las características de los transformadores. 

 Reconocer las características de las máquinas de corriente continua. 

 Reconocer las características de las máquinas rotativas de corriente alterna. 

3.   MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

          Tecnología, Dibujo Técnico, Física y Química. 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA? 

          Preguntando al profesorado del Departamento de Electricidad, o consultando la 
ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE QUIERAN 

CURSAR: 

Cualquier Ciclo de grado superior de la Familia de Electricidad y Electrónica. 

6. CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º BACHILLERATO LA 

ASIGNATURA: 

    No tiene continuidad en 2º de  Ciclo.       
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MÓDULO: INSTALACIONES DE INTERIOR 

Curso: 1º Ciclo GM de Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas 

Familia: Electricidad 

 y Electrónica. 
 

1.   BREVE INTRODUCCIÓN AL MÓDULO. 

           Módulo  de carácter especialmente procedimental (prácticas de taller), orientado hacia el  
montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios destinados 
principalmente a viviendas así como  en edificios comerciales, de oficinas y de una o varias 
industrias. 

 

 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

 Realizar el montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las 
instalaciones. 

 Mantener y reparar instalaciones  realizando las operaciones de comprobación  y 
sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente.  

 Verificar el funcionamiento de la instalación  mediante pruebas funcionales y de 
seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio.  

 Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y 
normativa vigente y a los requerimientos del cliente.  

 
3.   MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

Tecnología, Dibujo Técnico, Física y Química.  

 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA? 

Preguntando al profesorado del Departamento de Electricidad, o consultando la ORDEN de 7 
de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

 

5.   RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE QUIERAN 

CURSAR: 

 Cualquier Ciclo de grado superior de la Familia de Electricidad y Electrónica. 

6.   EL CURSAR ESTE MÓDULO PERMITE CURSAR EN 2º DE CICLO LOS MÓDULOS  DE: 

No tiene continuidad en 2º de  Ciclo. 

 
 

 


