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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Centro Escuela de Arte de Jerez 

Nivel Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialidad Diseño de Interiores 

Departamento Enseñanzas Artísticas Superiores 

Materia Materiales y tecnología aplicados al diseño de interiores 

Nombre de la asignatura Instalaciones 2: Electrotecnia y protección 

Tipo OE/TP  

Obligatoria de especialidad Teórico-Práctica 

Curso 2º 

Créditos ECTS 5 

Horas lectivas semanales 6 horas 

Prelación No requiere requisitos previos 

Calendario 2º Semestre         (03/02/2019-23/06/2020) 

Horario de impartición 

Aula 2: 

Martes        11:45-13:45 

Jueves        10:15-11:15 y 11:45-12:45 

Viernes         8:15-10:15 

DATOS DE LOS PROFESORES 

Profesor/es responsable/s Jesús Andrades Vidal 

Correo electrónico jesus.andrades@eajerez.com 

Horario de tutorías Martes 10:15-11:15 

mailto:jesus.andrades@eajerez.com
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Lugar de tutorías Aula 2 

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Se pretende que el alumnado conozca una parte del Diseño de interiores, que en 
muchos casos no es aparente como imagen externa, pero sí importante e 
imprescindible en el confort de los espacios diseñados: LAS INSTALACIONES. 

Ya no se concibe un edificio sin unas instalaciones adecuadas de electricidad, 
protección y domótica. 

El Diseñador o la Diseñadora de Interiores no sólo debe tener los conocimientos 
necesarios para diseñar y dimensionar las instalaciones en el espacio proyectado, sino 
también para integrar dichas instalaciones en el mismo, de modo que implique un 
compromiso de funcionalidad, economía, armonía y equilibrio medio ambiental. 

Descendiendo al campo concreto del estudio de las instalaciones básicas en los 
edificios antes indicadas, podemos fijarnos tres objetivos que deben ser cubiertos con 
la asignatura que nos ocupa: 

- El primero será el conocimiento de las distintas Normas y Reglamentos 
aplicables en las instalaciones y que van a ser exigidas tanto por los 
organismos oficiales competentes como por las compañías suministradoras de 
los distintos servicios de agua, electricidad, gas,… 

- El segundo sería el conocimiento detallado de los distintos materiales y 
mecanismos que se utilizan en las instalaciones, así como de su puesta en 
obra, para garantizar la integración de las mismas. 

- Como último objetivo será necesario conocer los métodos de dimensionado 
aplicables a cada instalación de forma que estas se proyecten con criterios de 
eficiencia, economía y estética. 

El carácter de la asignatura se plantea teórico-práctico, con importante peso del 
trabajo individual y de investigación del alumno/a, tanto en el aula como en la parte de 
trabajo autónomo. Para un correcto desarrollo de la asignatura “Instalaciones 2: 
Electrotecnia y Protección” se considera necesario que el alumno/a posea destrezas 
previas en representación de elementos arquitectónicos, así como conocimiento de las 
propiedades y características de los materiales estructurales más comunes. 
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CONTENIDOS 

Según el Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas 
artísticas superiores de diseño en Andalucía, los contenidos de esta asignatura son los 
siguientes: 

Instalaciones eléctricas e instalaciones especiales en un edificio: audiovisuales, 
vigilancia y antirrobo, domótica, transporte, etc. Características técnicas, formales y 
funcionales. Fundamentos físicos. Legislación y normativa técnica de aplicación. 
Instalaciones de protección y sistemas de evacuación en un edificio: sistemas 
contraincendios. Los materiales y su comportamiento ante el fuego. Legislación y 
normativa técnica de aplicación. Criterios medioambientales, de durabilidad y 
mantenimiento. Tecnología digital  aplicada  al  diseño,  ejecución  y  control  de  las  
instalaciones.  Métodos  de  investigación  y experimentación propios de la materia. 

 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDO 

 

Los contenidos anteriores se estructurarán en los siguientes  bloques y unidades: 

 

 

 

 

BLOQUE I. SISTEMAS CONTRAINCENDIOS: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y 
SISTEMAS DE EVACUACIÓN EN UN EDIFICIO. 

UD. 1. LOS MATERIALES Y SU COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO.  
Conceptos previos, fundamentos y normativas: “Código Técnico de la Edificación, 
Seguridad en caso de Incendios”. Resistencia al fuego de materiales, sistemas 
constructivos, decorativos y de mobiliario. Puertas y sistemas cortafuego. 

UD. 2. SISTEMAS DE EVACUACIÓN E INSTALACIÓN CONTRAINCENIDOS. 
Cálculo de ocupación y sectorización. Elementos de evacuación. Sistemas de 
protección contra incendios. Requerimientos de diseño y cálculos; representación 
gráfica y memoria técnica-justificativa de la instalación contraincendios. 
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BLOQUE II. ELECTROTECNIA. 

UD. 3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS I: Conceptos previos, fundamentos y 
magnitudes. Normativas de aplicación: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Producción y distribución de la Electricidad. Equipos y componentes de la 
instalación eléctrica. 

UD. 4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS II. Previsión de cargas en uso residencial y 
en otros usos. Requerimientos de diseño y cálculos de una instalación eléctrica y 
sus elementos de protección. Esquemas unifilares. Representación gráfica y 
memoria técnica de electricidad. 

BLOQUE III. OTRAS INSTALACIONES 

UD. 5. INSTALACIONES DE DOMÓTICA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA: 
Protocolos, equipos y componentes de una instalación de domótica. Sistemas de 
vigilancia y elementos antirrobo: Barreras y elementos disuasorios, circuitos de 
cámara de tv, sistemas de comunicación y alarma. Sistemas de protección de 
artículos. 

UD. 6 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES: Conceptos previos y 
Normativas de aplicación: Reglamento de Infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones. Conceptos previos, fundamentos y magnitudes. Equipos y 
componentes de la instalación. Representación gráfica y memoria técnica. 
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COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

Las competencias relacionadas con esta asignatura, según el DECRETO 111/2014, DE 8 
DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
SUPERIORES DE DISEÑO EN ANDALUCÍA, son: 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 15)   

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que 
se realiza. 

6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables. 

15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 

COMPETENCIAS GENERALES (1, 2, 3, 8, 10, 11 16, 17, 19, 21) 

1. Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y 
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 

2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 

3. Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad 
específica. 

8. Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas 
en funciones, necesidades y materiales. 

10. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 

11. Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar 
las propuestas y canalizar el diálogo. 

16. Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 

17. Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro objetivos 
personales y profesionales.  

19. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 
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21. Dominar la metodología de investigación. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14) 

1. Generar y materializar soluciones funcionales, formales y técnicas que permitan el 
aprovechamiento y la utilización idónea de espacios interiores. 

2. Concebir y desarrollar proyectos de diseño de interiores con criterios que comporten 
mejora en la calidad, uso y consumo de las producciones. 

4. Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a la materialización de los 
proyectos. 

5. Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y constructivos que se planteen 
durante el desarrollo y ejecución del proyecto. 

6. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica. 

7. Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento de los 
materiales utilizados en el diseño de interiores. 

8. Conocer los procesos de fabricación, producción y manufacturado más usuales de los 
diferentes sectores vinculados al diseño de interiores. 

9. Adecuar la metodología y las propuestas a la evolución tecnológica e industrial propia 
del sector. 

14. Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la 
seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial. 
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METODOLOGÍA 

La metodología didáctica va a integrar aspectos artísticos, tecnológicos y organizativos 
con el fin de que el alumnado adquiera la capacidad de analizar y diseñar, las 
instalaciones de electricidad, protección y domótica. de un proyecto de diseño de 
interiores, así como de producir la planimetría necesaria para su ejecución. El 
desarrollo de esta asignatura, con el objeto de adquirir estas destrezas, será de 
contenido teórico-práctico.  

La metodología será activa y participativa. Se partirá del nivel inicial del alumnado, de 
su conocimiento previo, y de ahí se irá construyendo el aprendizaje que deberá de ser 
significativo. El papel de la profesor será el de motivador, orientador y guía del proceso 
de enseñanza. El papel del alumnado será el de protagonista del proceso de 
aprendizaje. 

La adquisición de contenidos se producirá por una combinación del aprendizaje por 
experimentación,  por descubrimiento guiado y por recepción verbal significativa. La 
guía docente será flexible en todos sus aspectos. Lo reflejado en ella, será 
continuamente contrastado con las necesidades reales del alumnado y de la Escuela 
(de su infraestructura humana y física).  Se tendrán en cuenta: 

a) Las modificaciones derivadas de acontecimientos culturales, sociales,..., que 

sean de interés para el alumnado y determine variaciones de orden y forma en 

los ejercicios. 

b) Las modificaciones derivadas de cambios propuestos por el alumnado, que 

marcarán matices y particularidades, siempre que estos cambios posibiliten la 

consecución de los objetivos globales propuestos. 

c) Las modificaciones derivadas de las características propias del grupo.  

d) Las modificaciones derivadas del entorno,  en cuanto a la disposición  de 

material e infraestructura de la Escuela,  y a las relaciones con otros módulos. 

En cuanto al desarrollo metodológico del curso, se indica: 

_El sistema de clases será teórico-práctico. Las clases se distribuirán en sesiones de 
dos horas, dedicando semanalmente al menos una hora a teoría y el resto a la 
práctica tutorizada.  

_Para  el tiempo dedicado a teoría se realizarán exposiciones magistrales utilizando 
como guión presentaciones en powerpoint. No obstante, se fomentará la participación 
del alumnado lanzando temas a debate y realizando cuestiones aleatorias sobre los 
contenidos ya tratados. Con el objetivo de hacer de los contenidos, una herramienta 
de análisis crítico para el alumnado, se realizará una investigación sobre la instalación 
eléctrica del edificio más cercano a cada alumno, su propia vivienda. Siempre resulta 
motivador llegar a conocer las entrañas del espacio que se habita. Con el resultado de 
dicha investigación, cada alumno  o alumna, tendrá que realizar una presentación y 



EASDI_Instalaciones 2: Electrotecnia y protección 

10 

exposición ante el resto de compañeros y compañeras en el aula. La evaluación de 
esta actividad será grupal, un porcentaje se asignará a la evaluación del alumno o 
alumna, otra a la de sus compañeros y compañeras de clase, y por último, la más 
representativa a la profesora. 

_En el tiempo dedicado a la práctica se fomentará igualmente la investigación. Con el 
fin de que el alumnado adquiera una visión más global de los espacios que proyecta, y 
entienda que las instalaciones eléctricas y de protección (y el resto de instalaciones) 
han de tenerse en cuenta desde el comienzo del proyecto y no como un añadido a 
implementar una vez diseñados los espacios, las actividades prácticas se realizarán 
sobre los espacios que se trabajen en las asignaturas de “Espacios para el trabajo” y 
“Espacios para el hábitat”. Estos espacios serán elegidos como fruto de la 
colaboración entre el profesorado responsable, y tendrán las características 
necesarias para que el alumnado trabajen sobre los aspectos más comunes de las 
instalaciones eléctricas y de protección. Se desarrollarán por tanto dos trabajos 
monográficos: uno para la instalación de protección contra incendios y otro  para la 
instalación eléctrica. 

Para el desarrollo de las actividades prácticas se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El profesor entregará al alumnado una hoja de especificaciones con los 
aspectos que definen el trabajo: 

1. Planteamiento. 

2. Metodología y fases de trabajo. 

3. Criterios concretos de evaluación del trabajo 

4. Fecha de entrega. 

 

- se llevará un seguimiento personal y se asesorará técnica y artísticamente al 
alumnado, estableciendo un diálogo a partir de las indicaciones y propuestas 
planteadas. 

- se fomentará el interés por la investigación y la búsqueda de soluciones 
propias. 

- se incentivará en el alumnado una metodología creativa ordenada que le 
permita expresar con claridad sus propios objetivos y compartir la información 
con el resto del grupo de manera que sea posible el trabajo en equipo. 

- aunque en horario de clase se trabajará en las citadas  prácticas, será 
imprescindible que el alumnado desarrolle un trabajo autónomo. 

- las propuestas estarán siempre abiertas a nuevas interpretaciones derivadas 
de las peticiones concretas del alumnado o de las características del grupo. 

- se incentivará el análisis crítico común de los trabajos desarrollados en el aula. 

- dado que cada espacio y cada proyecto presenta unas singularidades distintas, 
no pueden evaluarse todos los contenidos de la asignatura sobre su aplicación 
en cuatro prácticas. Por ello, para conocer si el alumnado es capaz de realizar 
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instalaciones eléctricas y de protección en espacios con distintas 
características se realizarán además exámenes parciales prácticos y escritos. 
En ellos el alumnado deberá demostrar su capacidad para generar soluciones 
distintas sobre espacios distintos. Además deberá generar dichas soluciones 
con agilidad y demostrar con ello el manejo de la normativa en materia de 
instalaciones eléctricas y de protección. 

Para llevar a cabo esta metodología se tendrá en cuenta el calendario oficial de las 
enseñanzas artísticas superiores, que en el segundo semestre inician el curso el 3 de 
febrero y lo terminan el 23 de junio, existiendo una convocatoria ordinaria 2ª en 
septiembre. 

RECURSOS 

Para la impartición de la asignatura es necesaria un aula dotada con ordenadores que 
permitan el trabajo con hojas de cálculo y la elaboración de planimetría en cad. Será 
imprescindible que los ordenadores tengan conexión a internet para facilitar la 
investigación del alumnado.  

Además será necesario que el aula esté dotada con cañón, para desarrollar 
correctamente las sesiones teóricas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

Los criterios de evaluación transversales que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán 
los siguientes: 

T1.- Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y 
motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones. 

T2.- Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y 
gestionarla adecuadamente. 

T3.- Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

T4.- Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación. 

T6.- Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e 
interpersonal. 

T7.- Demostrar capacidad razonada y críticamente ideas y argumentos. 

T8.- Demostrar capacidad para la integración, el liderazgo y la gestión de equipos de 
trabajo  multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

T10.- Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los 
cambios culturales, sociales, artísticos, a sus novedades y avances y a seleccionar los 
cauces adecuados de formación continua. 

T11.- Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional. 

T12.- Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de 
proyectos, ideas y soluciones viables. 

T13.- Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el 
espíritu emprendedor. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

Los criterios de evaluación generales que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán los 
siguientes: 

G1.- Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de 
acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y 
comunicativos. 

G2.- Demostrar que domina los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y 
la comunicación. 

G3.- Demostrar capacidad para establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje 
simbólico y la funcionalidad específica. 
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G4.- Demostrar que tiene una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de 
la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color. 

G6.- Demostrar capacidad para promover el conocimiento de los aspectos históricos, 
éticos, sociales y culturales del diseño. 

G7.- Demostrar capacidad para organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber 
adaptarse a equipos multidisciplinares. 

G8.- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e 
innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales. 

G10.- Demostrar que sabe comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar 
razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo. 

G11.- Demostrar capacidad para profundizar en la historia y la tradición de las artes y del 
diseño. 

G12.- Demostrar capacidad para conocer el contexto económico, social y cultural en que 
tiene lugar el diseño. 

G13.- Demostrar capacidad para valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y 
de inclusión social, y como transmisor de valores culturales. 

G17.- Demostrar aplicación para optimizar la utilización de los recursos necesarios para 
alcanzar los objetivos previstos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

Los criterios de evaluación específicos que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán los 
siguientes: 

E2.- Demostrar capacidad para concebir, desarrollar, dirigir y certificar la realización de 
proyectos de diseño de interiores con criterios que comporten mejora en la calidad, uso y 
consumo de las producciones. 

E3.- Demostrar capacidad para analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa 
a la materialización de los proyectos. 

E4.- Demostrar capacidad para resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y 
constructivos que se planteen durante el desarrollo y ejecución del proyecto. 

E5.- Demostrar comprensión para interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la 
funcionalidad específica. 

E10.- Demostrar el dominio de la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y 
ejecución de proyectos de interiorismo. 

E11.- Demostrar el conocimiento del contexto económico, social, cultural e histórico en el 
que se desarrolla el diseño de interiores. 

E14.- Demostrar capacidad para reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, 
valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su 
capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción. 
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HERRAMIENTAS  EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

Se seguirá un único SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA que ofrecerá al alumnado la 
posibilidad de llevar a cabo un desarrollo progresivo para la adecuada adquisición de los 
conocimientos y competencias de la asignatura.  Para poder llevarlo a cabo, la asistencia a 
clase es fundamental y obligatoria. Se perderá el derecho a esta evaluación continua 
cuando las faltas de asistencia, justificadas o injustificadas superen el 25% de las horas 
presenciales. 

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán los siguientes: 

- Ejercicios de clase para cada unidad didáctica, que serán de carácter variado: 
investigación y síntesis, recopilación, aplicación práctica,….  

- Actividad monográfica 1: protección contra incendios, que consistirá en el 
diseño, cálculo y justificación de la instalación de protección contra incendios del 
segundo espacio trabajado en la asignatura de “Espacios para el trabajo”. 

En el desarrollo de la actividad se trabajará al menos sobre los siguientes aspectos: 

_Breve memoria descriptiva del objeto de la intervención. 

_Análisis de las condiciones de propagación interior: sectorización, locales de riesgo, 
reacción al fuego de materiales. 

_Análisis de las condiciones de propagación exterior: fachadas, medianeras y cubiertas 

_Memoria justificativa con cálculo de ocupación, dimensionado de medios de evacuación, 
dotación mínima de instalaciones de protección y que contenga además la justificación del 
cumplimiento del documento DB-SI. 

_Plano de estado previo: Instalación de protección existente. 

_Plano de estado reformado: Instalación de protección contra incendios. Indicando 
orígenes y recorridos de evacuación, instalaciones de protección, identificación de locales 
de riesgo y ocupación por zonas.  

_Plano de señalización de las instalaciones de protección y de los medios de evacuación.  

- Actividad monográfica 2: electricidad que consistirá en el diseño, cálculo y 
justificación de la instalación eléctrica del segundo espacio trabajado en la 
asignatura de “Espacios para el trabajo”. 

En el desarrollo de la actividad se trabajará al menos sobre los siguientes aspectos: 

_Breve memoria descriptiva del objeto de la intervención. 

_Análisis del estado previo de la instalación de electricidad. Tipo de acometida, ubicación 
C.G.M.P, materiales, cumplimiento de normativa,… 

_Memoria justificativa de las soluciones adoptadas en relación con la instalación de 
suministro electricidad en baja tensión, que contenga además la justificación del 
cumplimiento del REBT: grado de electrificación, número de circuitos y agrupamiento, tipo 
de conductor empleado,etc… 
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_Plano de la Instalación eléctrica. Ubicando todos los elementos que componen la 
instalación e identificando el circuito al que pertenecen. Identificar encendidos de puntos 
de luz. 

_Esquema unifilar de la instalación eléctrica. 

_Cálculos de la instalación eléctrica según los criterios iniciales que se faciliten. 

- Exámenes parciales prácticos y escritos. A lo largo del semestre se realizarán 
los exámenes parciales que el profesor considere necesarios para complementar 
adecuadamente la evaluación de los contenidos. No obstante, al menos se 
realizará una prueba referida a la instalación de protección contra incendios y otra 
a la de electricidad 

HERRAMIENTAS EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán los siguientes: 

- Actividades monográficas 1 y 2 similares a las descritas en la evaluación  

ordinaria 1ª. 

- Examen final práctico y escrito. 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA EVALUACIÓN 

Con la intención de desarrollar un sistema de evaluación más formativo y pedagógico, 
que supere el modelo tradicional de evaluación-calificación y favorezca un mayor 
aprendizaje del alumnado, éste participará de forma activa en la evaluación. 

Se realizará una evaluación entre iguales de los ejercicios de clase.  Se tratará de un 
ejercicio de valoración del trabajo desarrollado por los compañeros y compañeras, que 
no necesariamente partirá de un acuerdo sobre los criterios de evaluación.  Esta 
evaluación ayuda al alumnado a detectar sus propias dificultades e incoherencias. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

La calificación de la asignatura para esta evaluación se obtendrá por el cálculo de la 
media ponderada de los diferentes apartados (ejercicios de clase, actividades 
monográficas y exámenes parciales). Dicha media solo podrá efectuarse cuando en 
cada una de las partes se obtenga una calificación igual o mayor a 4. La 
ponderación a aplicar se corresponde con: el 20 % a los ejercicios de clase, el 30 % 
a las actividades monográficas,  el 40 % a los exámenes parciales y el 10 % a la 
actitud y participación en clase. 

Dado que aun siendo la evaluación continua, los contenidos se pueden agrupar en dos 
grandes bloques (protección contra incendios y electricidad), aún siendo tres en total; 
y que el conocimiento del primero no implica necesariamente el conocimiento de 
segundo, será requisito mínimo indispensable para la superación de la asignatura, 
haber obtenido en cada uno de estos grandes bloques al menos una calificación 
de 4, en aplicación de los porcentajes anteriores. 

También se tendrá en cuenta que en cada bloque didáctico podrá realizarse un 
número diferente de ejercicios de clase. No obstante, para cada una de estos bloques, 
se calculará una nota media de los ejercicios realizados. Para poder realizar estas 
medias, será necesario que en cada ejercicio se obtenga una calificación igual o 
mayor a 4. De no ser así, se repetirán los ejercicios hasta alcanzar esa calificación 
mínima. Todo esto implica que no todos los ejercicios de clase tienen el mismo peso 
en la calificación final. 

No ocurre así con las actividades monográficas, que tendrán exactamente el mismo 
peso y por tanto supondrán cada una de ellas el 15 % de la calificación final. No 
obstante, para realizar la media de las dos actividades, será necesario haber obtenido 
en cada una de ellas una calificación igual o mayor a 4. 

Tampoco con los exámenes parciales, que tendrán igualmente el mismo peso (si se 
realizan dos pruebas cada una supondrá el 20% de la calificación final, si se realizan 
cuatro pruebas cada una supondrá el 5% de la calificación final), y en los que habrá 
que obtener en cada uno de ellos para realizar la media una calificación igual o 
mayor a 4. 

En caso de que el alumno no alcance el apto en la asignatura mediante estos 
instrumentos de evaluación, como recuperación final del semestre, deberá superar 
una prueba teórico-práctica que permita demostrar las competencias adquiridas en 
relación a todos los contenidos abordados durante el semestre. Esta prueba supondrá 
el 80% de la calificación final. Para poder realizar la prueba, será requisito 
indispensable que el alumno entregue las actividades monográficas propuestas 
durante el semestre, y que supondrán el 20% restante de la calificación final. 

Si finalmente el alumno tampoco supera esta prueba teórico práctica, recibirá un 
informe, siguiendo el modelo que se adjunta en el anexo I, en el que se detallarán 
las competencias no alcanzadas y la propuesta de actividades de recuperación. 
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EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

En caso de que el alumno no alcance el apto en la asignatura en la evaluación 
ordinaria 1ª, para la evaluación ordinaria 2ª, deberá superar en la fecha que el centro 
disponga para ello, una prueba teórico-práctica que permita demostrar las 
competencias adquiridas en relación a todos los contenidos abordados durante el 
semestre. Esta prueba supondrá el 90% de la calificación final. Para poder realizar la 
prueba, será requisito indispensable que el alumno entregue las actividades que se 
señalen en el informe anteriormente señalado, y que por lo general, serán las 
actividades monográficas propuestas durante el  primer semestre, que supondrán 
el 10% restante de la calificación final. 

 

  



EASDI_Instalaciones 2: Electrotecnia y protección 

18 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante el 
horario escolar, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por 
el momento, espacios o recursos que utilizan. 

En principio está programada una visita a un edificio hostelero de Jerez de la Frontera 
para conocer in situ las instalaciones y sus componentes. Será en el mes de mayo.  

No obstante, cualquier otra actividad que surja a lo largo del semestre y que se 
considere de interés para el alumnado, será comunicada con suficiente antelación. 

La asistencia a estas actividades será obligatoria.  
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CALENDARIO Y CRONOGRAMA 

Nº UD. NOMBRE UD ACTIVIDADES OBLIGATORIAS 
(evaluables) 

SECUENCIACIÓN (sesiones 2h.) 

Mes Sesiones Horas 

BLOQUE I. SISTEMAS CONTRAINCENDIOS: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y 
SISTEMAS DE EVACUACIÓN EN UN EDIFICIO. 

1 
UD. 1. LOS 
MATERIALES Y SU 
COMPORTAMIENTO 
FRENTE AL FUEGO 

1) Recopilación, 
investigación y 
síntesis: Unidad 1. 

2) Ejercicio de clase: 
compartimentación 
en sectores de 
incendio y locales de 
riesgo especial 

3) Actividad 
monográfica 1: 
Propagación interior 

FEBRERO 5 10 

2 
UD. 2. SISTEMAS DE 
EVACUACIÓN E 
INSTALACIÓN 
CONTRAINCENIDOS. 

1) Recopilación, 
investigación y 
síntesis: Unidad 2 

2) Investigación: 
revestimientos 
resistentes al fuego 

3) Ejercicio de clase: 
ocupación, medios 
de evacuación, 
instalaciones de 
protección y 
señalización 

4) Actividad 
monográfica 1: 
propagación exterior, 
evacuación de 
ocupantes, 
instalaciones de 
protección y 
señalización 

5) Actividad 
monográfica 1: 

FEBRERO-
MARZO 15 30 
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memoria descriptiva 
y planimetría 

PRUEBA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS MARZO 1 2h. 
30min 

BLOQUE II. ELECTROTECNIA. 

3 INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS I 

1) Recopilación, 
investigación y 
síntesis: Unidad 3 

2) Investigación: 
instalaciones de  
autoconsumo 

3) Ejercicio de clase: 
equipos y 
componentes  

4) Actividad 
monográfica 2: 
análisis estado 
previo, diseño de la 
instalación 

ABRIL 6 12 

4 INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS II 

1) Recopilación, 
investigación y 
síntesis: Unidad 4 

2) Ejercicio de clase: 
previsión de 
potencia, cálculo de 
circuitos, esquema 
unifilar  

3) Actividad 
monográfica 2: 
Cálculos eléctricos, 
memoria , planos y 
esquema unifilar 

ABRIL-MAYO 13 26 

PRUEBA DE ELECTRICIDAD MAYO 1 2h. 
30min 
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BLOQUE III: OTRAS INSTALACIONES 

5 
INSTALACIONES DE 
DOMÓTICA, SEGURIDAD 
Y VIGILANCIA 

1) Recopilación, 
investigación y 
síntesis: Unidad 5 

2) Investigación: 
sistemas domóticos  

3) Ejercicio clase: 
instalación 
domótica en una 
vivienda 

JUNIO 6 12 

6  INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIONES 

1) Recopilación, 
investigación y 
síntesis: Unidad 6 

. 

JUNIO 2 4 

PRUEBA FINAL        JUNIO 1 3 

TOTAL   102 

* Estas actividades se podrán ver incrementadas con actividades de ampliación. 

La prueba final del semestre (prueba teórico-práctica) se realizará el JUEVES 18 de junio de 
2020 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

▪ GENERALES: 

o CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. (www.codigotecnico.org) 
o NEUFERT, E. Arte de Proyectar en Arquitectura. Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili, S.A. 
o VV.AA. Banco de detalles arquitectónicos. E.T.S. Arquitectura de Sevilla. 
o UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. 

(https://www.youtube.com/user/valenciaupv) 
 

▪ ESPECÍFICOS para los distintos bloques temáticos: 

o REGLEMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. RD 842/2002 de 2 
de agosto 
(http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/rebt_guia.aspx) 

o REGLAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES. 
RD 346/2011, de 11 de marzo (http://www.televes.es/es/prensa/reglamento-
de-infraestructuras-de-telecomunicaciones-ict2-marzo- 2011) 

 
o WELLPOTT, E. (2009). Las instalaciones en los edificios. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili, S.A. 
o GARCIA TRASANCOS, J. (2009). Instalaciones eléctricas en media y baja 

tensión. Madrid: Editorial Paraninfo. 
o SANZ SERRANO, J.L. y TOLEDANO GASCA, J. C. (2009). 

Técnicas y procesos en las instalaciones eléctricas de media y 
baja tensión. Madrid: Editorial Paraninfo. 

o SANZ SERRANO, J.L.(2009). Instalaciones Eléctricas. Soluciones a 
problemas en baja y alta tensión. Madrid: Editorial Paraninfo. 

o MILLAN ESTELLER, J.M. (2014) Configuración de infraestructuras de
 sistemas de telecomunicaciones. Madrid. Editorial Paraninfo 

 
▪ RECURSOS WEB 

 
Sin duda el alumnado sabrá sacar gran provecho de la información 

disponible en internet. Existen páginas personales, blogs, foros, etc., entre los que 
podemos encontrar informaciones útiles y de calidad pero, por regla general, será 
preferible la información ofrecida por páginas institucionales y oficiales 
(universidades, colegios profesionales, organismos oficiales, etc...). Así mismo es 
útil acudir a páginas propias de empresas fabricantes y distribuidores de 
materiales y sistemas, aunque sin olvidar que su objetivo final es comercializar 
sus productos. 

 
➢ Para los distintos bloques temáticos: 

o http://www.tectonica.es (monografías de arquitectura, tecnología y 
construcción) 

o http://diariodesign.com (Revista online de diseño, interiorismo y arquitectura) 
o http://aad-andalucia.org/ (Asociación andaluza de diseñadores) 
o http://www.generadordeprecios.info/ (Banco de Precios online de Cype 

Ingenieros, S.A.) 
o http://www.revistaad.es (AD Architecture Digest. Revista online de arquitectura 

http://www.youtube.com/user/valenciaupv)
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/rebt_guia.aspx)
http://www.televes.es/es/prensa/reglamento-de-infraestructuras-de-telecomunicaciones-ict2-marzo-
http://www.televes.es/es/prensa/reglamento-de-infraestructuras-de-telecomunicaciones-ict2-marzo-
http://www.tectonica.es/
http://diariodesign.com/
http://aad-andalucia.org/
http://www.generadordeprecios.info/
http://www.revistaad.es/
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y diseño) 
o http://www.architonic.com/es (recursos sobre arquitectura y diseño) 
o http://www.insht.es/portal/site/Insht/ (Instituto Nacional de Seguridad, Salud 

y Bienestar en el trabajo) 
 

➢ Asociaciones Empresariales y Casas Comerciales 
o http://www.leroymerlin.es/ (Multinacional especializada en bricolaje, 

construcción y decoración) 
o http://www.simon.es/ (Empresa de material eléctrico y electrónico) 
o http://www.plasfoc.com/ (Empresa de materiales contraincendios) 
o http://www.televes.es (Empresa de distribución de servicio de 

telecomunicaciones) 
o http://www.alcad.net (Empresa de soluciones de telecomunicaciones) 
o http://www.agendadigital.gob.es/Paginas/index.aspx (Ministerio de hacienda 

y función pública) 
o http://www.editex.es/publicacion/instalaciones-electricas-y-domoticas-

787.aspx 
o https://www.securitasdirect.es/ (Empresa de equipos y sistemas de 

seguridad) 
o https://www.schindler.com/es/internet/es/home.html  
o http://www.salvaescaleras.com 
o http://www.honeywell.es/home (Cámaras de vigilancia) 
o http://www.homesystems-legrandgroup.com/ (Empresa de domótica, 

inmótica y eficiencia energética) 

http://www.architonic.com/es
http://www.insht.es/portal/site/Insht/
http://www.leroymerlin.es/
http://www.simon.es/
http://www.plasfoc.com/
http://www.televes.es/
http://www.alcad.net/
http://www.agendadigital.gob.es/Paginas/index.aspx
http://www.editex.es/publicacion/instalaciones-electricas-y-domoticas-787.aspx
http://www.editex.es/publicacion/instalaciones-electricas-y-domoticas-787.aspx
http://www.securitasdirect.es/
http://www.schindler.com/es/internet/es/home.html
http://www.salvaescaleras.com/
http://www.honeywell.es/home
http://www.homesystems-legrandgroup.com/


 

 

 
 
 
 
 
ANEXO I:  
   
 

 

 

INFORME PARA EL ALUMNADO CON EVALUACIÓN  NEGATIVA EN LA 
ASIGNATURA DE "INSTALACIONES 2: ELECTROTECNIA Y PROTECCIÓN". 

 

ESTUDIOS: EASDI 

CURSO: 2º 

FECHA:  

ALUMNO/A:  

 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

-Transversales: 

... 

-Generales: 

... 

-Específicas: 

... 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

 

EL PROFESOR 

Fdo: Jesús Andrades Vidal 

Recibí del alumno o alumna: 

Fdo:  
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