Orientaciones al Candidato para la obtención del
Título de Grado Medio
“Técnico en Instalaciones eléctricas y automáticas”
en el IES Llombai del 3 al 9 de mayo del 2017
Con objeto de orientar al candidato a las pruebas para la obtención del título de Grado
Medio “Técnico en Instalaciones eléctricas y automáticas” que se llevarán a cabo los días
3, 4, 5, 8 y 9 de mayo de 2017 en este Centro, la Comisión evaluadora ha elaborado este
documento de orientación. Así, el candidato deberá tener en cuenta lo siguiente:
1. El candidato deberá mostrar el DNI al inicio de cada prueba y en cualquier
momento que le sea requerido.
2. El candidato podrá consultar el Calendario, horario y material necesario en
el tablón de anuncios del departamento de electricidad y en la página web
del instituto. (http://iesllombai.edu.gva.es/).
3. No se permite la utilización de dispositivos electrónicos durante la realización
de las pruebas.
4. Los teléfonos móviles deben estar apagados.
5. La respuesta de las pruebas se realizará con bolígrafo.
6. Para la realización de las pruebas se podrá utilizar calculadora científica no
programable, no pudiéndose utilizar el móvil como calculadora.
7. No se permite que se saque ninguna hoja de las entregadas para la
realización de las pruebas, ni copia de las pruebas.
8. El resultado provisional de las pruebas se publicará el día 24 de mayo 2017
en tablón de anuncios del departamento de electricidad y en la página web
del centro.
9. Las posibles reclamaciones serán presentadas en la secretaria del centro
por escrito dirigidas al Presidente de la comisión evaluadora dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de los resultados provisionales.
La resolución de las reclamaciones se comunicará por escrito al interesado.
10. El resultado definitivo de las pruebas se publicará el 7 de junio, éste se
podrá consultar en el Acta final en el tablón de anuncios del departamento
de electricidad y en la página web del instituto.

Orientaciones al Candidato para la obtención del Título de Grado Medio
“Técnico en Instalaciones eléctricas y automáticas” en el IES Llombai del 3 al 9 de mayo del 2017

ORIENTACIONES PARTICULARES POR MÓDULOS
MÓDULOS
RMI-CV0001. Inglés Técnico I-M.
AI-0232.AIN. Automatismos industriales.

ORIENTACIONES PARTICULARES / MATERIALES NECESARIOS
DNI - Útiles de escritura.
DNI - Útiles de escritura y dibujo (regla, escuadra, cartabón) - Calculadora no programable - Reglamento
electrotécnico de baja tensión.

ELC-0233.ELN. Electrónica.

DNI - Útiles de escritura y dibujo (regla, escuadra, cartabón) - Calculadora no programable.

ELT-0234.ELT. Electrotecnia.

DNI - Útiles de escritura - Calculadora no programable - Reglamento electrotécnico de baja tensión.

IEI-0235.IEI. Instalaciones eléctricas de interior.

DNI - Útiles de escritura y dibujo (regla, escuadra, cartabón) - Calculadora no programable.

FOL-0241.FOL. Formación y orientación laboral. DNI - Útiles de escritura - Calculadora no programable.
RMI-CV0002. Ingés Técnico II-M

DNI - Útiles de escritura.

IND-0236.IDI. Instalaciones de distribución

DNI - Útiles de escritura - Calculadora no programable - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

TVE-0237. ICT. Infraestructuras comunes de
telecomunicaciones en viviendas y edificios.

DNI - Útiles de escritura - Calculadora no programable - Reglamento de Infraestructuras comunes de
telecomunicaciones (2011).

IDO-0238.IDO. Instalaciones domóticas.

DNI - Útiles de escritura.

ISF-0239.ISF. Instalaciones solares fotovoltacias. DNI - Útiles de escritura - Calculadora no programable.
MEL-0240.MEL. Máquinas eléctricas.
EIE-0242.EIE. Empresa e iniciativa
emprendedora.

DNI - Útiles de escritura y dibujo (regla, escuadra, cartabón) - Calculadora no programable - Rotuladores con tres
tintas de colores distintas.
DNI - Útiles de escritura - Calculadora no programable.

CALENDARIO PRUEBAS LIBRES DEL 3 AL 9 DE MAYO 2017
para la obtención del Título de Grado Medio
“Técnico en Instalaciones eléctricas y automáticas” en el IES Llombai del 3 al 9 de mayo del 2017
Miércoles 3 mayo

Jueves 4 mayo

Viernes 5 mayo

Lunes 8 mayo

Martes 9 mayo

Horario

Módulo

Horario

Módulo

Horario

Módulo

Horario

Módulo

Horario

Módulo

8.30-10.30

ELT

8.30-10.30

TVE-ICT

8.30-11.30

AI-AIN

8.30-10.30

IDO

8.15 -10.00

ISF

10.30-11.00

DESCANSO

10.30-11.00

DESCANSO

11.30-12.00

DESCANSO

10.30-11.00

DESCANSO

10.00-10.15

DESCANSO

11.00-12.30

FOL

11.000-13.30

MEL

12.00-14.00

ELC-ELN

11.00-13.10

IND-IDI

10.15 - 13.10

IEI

12.30-14.00

EIE

13.10-14.40

RMI-CV0001

13.15 - 14.45

RMI-CV0002

Módulos:
RMI-CV0001. Inglés Técnico I-M.
AI-0232.AIN. Automatismos industriales.
ELC-0233.ELN. Electrónica.
ELT-0234.ELT. Electrotecnia.
IEI-0235.IEI. Instalaciones eléctricas de interior.
FOL-0241.FOL. Formación y orientación laboral.

RMI-CV0002. Inglés Técnico II-M
IND-0236.IDI. Instalaciones de distribución
TVE-0237. ICT. Infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios.
IDO-0238.IDO. Instalaciones domóticas.
ISF-0239.ISF. Instalaciones solares fotovoltaicas.
MEL-0240.MEL. Máquinas eléctricas.
EIE-0242.EIE. Empresa e iniciativa emprendedora.
0243.FCT. Formación en centros de trabajo.

El lugar de realización de las pruebas será el salón de actos situado en la planta baja del edificio principal.

