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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 
1. Monta circuitos eléctricos básicos interpretando documentación técnica. 
 

    Criterios de evaluación:  

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos analizando su funcionamiento. 
b) Se han descrito los principios de funcionamiento de los mecanismos y los receptores. 
c) Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación. 
d) Se han montado adecuadamente los distintos receptores. 
e) Se han montado los distintos mecanismos relacionándolos con su utilización. 
f) Se han realizado las conexiones de acuerdo a la norma. 
g) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada instalación. 
h) Se han medido las magnitudes fundamentales. 
i) Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones. 
j) Se han respetado los criterios de calidad. 
 
2. Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica 
aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). 

    Criterios de evaluación:  

a) Se ha realizado la previsión de los mecanismos y elementos necesarios. 
b) Se han identificado cada uno de los elementos dentro del conjunto de la instalación y en 
catálogos comerciales. 
c) Se ha realizado el plan de montaje de la instalación. 
d) Se ha ejecutado el montaje de acuerdo a criterios de calidad. 
e) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada uno de los elementos. 
f) Se ha aplicado el REBT. 
g) Se han respetado los tiempos estipulados. 
h) Se ha verificado la correcta instalación de las canalizaciones permitiendo la instalación de los 
conductores. 
i) Se ha verificado el funcionamiento de la instalación (protecciones, toma de tierra, entre otros). 
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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 trazado un croquis de la vivienda y la instalación. 
c) Se ha confeccionado una pequeña memoria justificativa. 
d) Se han dibujado los esquemas unifilares de los circuitos atendiendo a la normalización. 
e) Se han calculado los dispositivos de corte y protección de la vivienda. 
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. 
 
 
4. Monta la instalación eléctrica de un local de pública concurrencia, aplicando la 
normativa y justificando cada elemento en su conjunto. 

    Criterios de evaluación:  

a) Se ha realizado el cuadro general de protección atendiendo al tipo de instalación y al REBT. 
b) Se han instalado los cuadros de distribución secundarios necesarios. 
c) Se ha instalado la fuente de alimentación secundaria adecuada al tipo de local. 
d) Se han utilizado las canalizaciones adecuadas atendiendo a su utilización y localización. 
e) Se han aplicado las normas tecnológicas adecuadas al tipo de local. 
f) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad y calidad propias de este tipo de instalación. 
g) Se ha verificado el correcto funcionamiento del alumbrado de emergencia. 
h) Se ha verificado el correcto funcionamiento de todos los circuitos. 
i) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 
 
5. Monta la instalación eléctrica de un local destinado a uso industrial, atendiendo al 
reglamento de baja tensión. 

    Criterios de evaluación:  

a) Se han realizado los cálculos necesarios (potencias, secciones entre otros). 
b) Se ha realizado el cálculo necesario para la colocación de luminarias. 
c) Se ha instalado el alumbrado idóneo dependiendo de los usos de las distintas estancias de la 
instalación. 
d) Se ha utilizado el tipo de canalización más adecuado a cada parte de la instalación teniendo en 
cuenta su entorno y utilización. 
e) Se ha utilizado la herramienta adecuada en cada momento. 
f) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos atendiendo a un procedimiento de calidad 
acordado. 
g) Se ha verificado el correcto funcionamiento de toda la instalación. 
h) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 
 
 
6. Mantiene instalaciones interiores aplicando técnicas de mediciones eléctricas y 
relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

    Criterios de evaluación:  

a) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de las protecciones. 
b) Se han realizado comprobaciones de las uniones y de los elementos de conexión. 
c) Se han verificado los síntomas de averías a través de las medidas realizadas y la observación de 
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la instalación. 
d) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención. 
e) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas y su repercusión en la instalación. 
f) Se ha operado con autonomía en la resolución de la avería. 
g) Se han propuesto medidas de mantenimiento a realizar en cada circuito o elemento de la 
instalación. 
 
7. Verifica la puesta en servicio de una instalación de un local de pública 
concurrencia o local industrial atendiendo a las especificaciones del instalador 
autorizado en REBT. 

    Criterios de evaluación:  

a) Se ha verificado la adecuación de la instalación a las instrucciones del REBT. 
b) Se ha medido la continuidad de los circuitos. 
c) Se han comprobado los valores de aislamiento de la instalación. 
d) Se ha comprobado el aislamiento del suelo. 
e) Se ha medido la resistencia de la toma de tierra y la corriente de fuga de la instalación. 
f) Se ha verificado la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales. 
g) Se han medido y registrado los valores de los parámetros característicos. 
h) Se ha analizado la red para detectar armónicos y perturbaciones 
 
8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos en 
instalaciones eléctricas interiores. 

    Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 
b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 
c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre 
otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y 
mantenimiento. 
d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal requeridos. 
e) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 
 
2. CONTENIDOS. 
 
Circuitos eléctricos básicos en interiores: 
 
- Convencionalismos de representación. 
• Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas. 
- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda, locales de pública 
concurrencia y locales industriales. 
- Elementos y mecanismos en las instalaciones eléctricas en vivienda. 
• Tipos de receptores. 
• Tipos de mecanismos. 
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- Acoplamiento de elementos en las instalaciones. 
• Acoplamientos de mecanismos. 
• Acoplamiento de receptores. 
- Instalaciones comunes en viviendas y edificios. 
- Conductores eléctricos. 
- Medidas fundamentales en viviendas. 
- Reglamento electrotécnico de baja tensión y otras reglamentaciones vigentes aplicadas a las 
instalaciones interiores. 
 
Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas: 
 
- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 
- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda. 
- Reglamentación específica del REBT y normas de viviendas. 
- Condiciones generales de las instalaciones interiores de viviendas. 
- Herramientas características. 
- Soportes y fijaciones de elementos de una instalación. 
- Dispositivos de corte y protección. 
- Contactos directos e indirectos. 
- Protección contra sobretensiones y sobreintensidades. 
- Niveles de electrificación y núm. de circuitos. 
- Canalizaciones específicas de las viviendas. 
- Envolventes. Grados de protección de las envolventes. 
- Receptores y mecanismos usados en instalaciones interiores. 
- Elementos de conexión de conductores. 
- Procedimientos de empalme y conexionado. 
- Toma de tierra en viviendas y edificios. 
- Locales que contienen bañera. 
 
Documentación de las instalaciones: 
 
- Reglamentación técnica sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones. 
- Memoria técnica de diseño. 
- Certificado de la instalación. 
- Instrucciones generales de uso y mantenimiento, entre otros. 
- Normas asociadas a criterios de calidad estandarizados. 
- Elaboración de informes. 
- Proyectos eléctricos. 
- Software de representación de circuitos, cálculo y documentación de instalaciones eléctricas. 
 
Instalaciones de locales de pública concurrencia: 
 
- Características especiales de los locales de pública concurrencia. 
- Tipos de suministros eléctricos. 
- Circuito y alumbrado de emergencia. 
- Instalaciones en locales de reuniones y trabajo. 
- Cuadros generales y secundarios de protección en locales de pública concurrencia. 
- Canalizaciones eléctricas especiales. 
- Dispositivos de alumbrado. Tipos de lámparas y su utilización. 
- Reglamentación específica. 
- Previsión de potencias. 
- Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT. 
- Presupuestos de instalaciones en locales de pública concurrencia. 
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Instalaciones de locales comerciales y/o industriales: 
 
- Características especiales de los locales de uso industrial. 
- Herramientas específicas 
- Dispositivos de alumbrado. Tipos de lámparas y luminarias. 
- Clases de emplazamientos I y II. 
- Equipos eléctricos de clase I. 
- Equipos eléctricos de clase II. 
- Sistemas de cableado. 
- Instalaciones en locales húmedos. 
- Instalaciones en locales mojados. 
- Instalaciones en locales polvorientos sin riesgo de incendio. 
- Reglamentación específica. 
- Previsión de potencias. 
- Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT. 
- Presupuestos de instalaciones en locales destinados a uso industrial. 
 
Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas: 
 
- Normativa de seguridad eléctrica. 
- Normativa de mantenimiento. 
- Averías tipo en las instalaciones de uso doméstico o industrial. Síntomas y efectos. 
- Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad). 
- Reparación de averías. 
- Mantenimiento de instalaciones eléctricas de uso doméstico. 
- Mantenimiento de instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia o locales 
industriales. 
 
Puesta en servicio de instalaciones de vivienda, locales de pública concurrencia o 
industriales: 
 
- Documentación de las instalaciones. El proyecto y la memoria técnica de diseño. 
- Ejecución y tramitación de las instalaciones. 
- Puesta en servicio de las instalaciones. 
- Medidas de tensión, intensidad y continuidad. 
- Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia. 
- Analizador de redes. 
- Medidas de aislamiento. 
- Medidas de resistencia a tierra y a suelo. 
- Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección. 
 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas interiores: 
 
- Identificación de riesgos en instalaciones eléctricas interiores. 
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas interiores. 
- Equipos de protección individual. 
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
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3. METODOLOGÍA. 
 
- Realizaremos una exposición oral y razonada de los contenidos del tema, teniendo como 
referencia el libro de consulta, que nos servirá como guión al alumno y al profesor, pero 
desarrollando la mayor parte de la explicación mediante el auxilio de la pizarra y los medios 
audiovisuales disponibles, ya que la parte teórica suele resultarle aburrida al alumno y éste se 
suele enterar mejor de la materia si el profesor esquematiza las ideas principales de los contenidos 
en la pizarra y además acompaña a cada nuevo concepto con un ejemplo.  
  
- Después de explicarle al alumno los contenidos del tema pasaremos a realizar unos ejercicios 
para afianzar los conceptos. Se puede realizar un ejercicio tipo de cada apartado, para que el 
alumno vea el proceso y forma de trabajo. Más tarde se pueden plantear nuevos ejercicios en clase 
y se dejará un tiempo para que el alumno pueda resolverlos, premiando la resolución correcta de 
los mismos con positivos, que se tendrán en cuenta en la evaluación continua. Los ejercicios a 
realizar tendrán un grado de dificultad progresivo, es decir, siempre los primeros tendrán un grado 
de dificultad menor que los últimos, para que el alumno vaya comprendiendo la materia poco a 
poco, y a ser posible, existirá una continuidad en la temática, de esta forma lograremos que el 
alumno le encuentre un sentido a los ejercicios y vea como se supera, adquiriendo una mayor 
seguridad y confianza en el mismo y en sus posibilidades. Estos, ejercicios y actividades de 
enseñanza-aprendizaje serán más o menos amplias en función de: las necesidades de los alumnos, 
tiempo disponible y las capacidades que presenten el tipo de alumnado. 
 
- Se procurará la participación del alumno: haciendo preguntas durante la explicación del tema o 
la resolución de los ejercicios y se observará los diferentes ritmos de aprendizaje, con el fin de 
equilibrarlos con otras actividades. Por ejemplo, ejercicios de refuerzo y ampliación para los 
alumnos que hayan acabado los ejercicios inicialmente planteados. 
 
- Materiales y recursos didácticos.  
Para el desarrollo de este módulo, utilizaremos apuntes y ejercicios elaborados por el profesor. 
Nos apoyaremos en la posibilidad de conexión a internet como fuente de información, además de 
folletos o libros relacionados con los temas a tratar que sugiera el profesor.  
 
Haremos uso para la exposición y desarrollo de nuestras clases, además de la pizarra, de 
fotocopias y de elementos audiovisuales (proyector, vídeo, cañón). 
 
 
 
4. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRI TERIOS DE 
CALIFICACIÓN PROPIOS DE ESTE MODULO:    
 
4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DE C ALIFICACION DE 
ESTE MÓDULO. 
 
 Según acuerdo de departamento, los siguientes criterios de evaluación serán tenidos en 
cuenta: 

1. El interés mostrado en el aprendizaje. 
2. La realización de las tareas en tiempo y forma. 
3. La corrección en clase, con los compañeros y profesores. 
4. El aprovechamiento de los materiales y herramientas. 
5. La utilización de los medios didácticos. 
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4.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
       Los instrumentos y criterios de calificación que se van a aplicar para la evaluación del 
alumnado se hará teniendo en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de 
referencia, así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. Son los 
siguientes: 
 

a) En este módulo se realizará una evaluación inicial. Tres evaluaciones parciales a lo largo 
del curso con su recuperación correspondiente de cada una de ellas. Una evaluación final. 

b) Se realizará durante la evaluación uno o varios exámenes y uno o varios trabajos. La nota 
será de 0 a 10, siendo a partir de 5 (incluido) aprobado. En caso de no presentado y no 
debidamente justificado por justificante médico, fiscal etc. (no sirve en ningún caso, 
cualquier justificante que no sea médico, fiscal o policial) tendrá una nota de 0 sobre 10. 
Las pruebas prácticas pueden ser sustituidas por pruebas en papel con perfil práctico sobre 
montajes, problemas a resolver, etc. No se aceptará ninguna prueba escrita a bolígrafo rojo 

Criterios de Evaluación comunes en Ciclos Formativos 
 
Técnicas de 
evaluación 

    Técnicas basadas en la observación 
    Técnicas orales 
    Técnicas escritas 
    Técnicas basadas en ejecución practica 

Niveles Criterios de calificación 100%   Nº de registros por alumno 
 
 
 
 
☐FPB 
☐CFGM 

☒CFGS 

☒ Trabajo del alumno 
☐Tareas en casa 
☐Corrección de tareas 
☒Rendimiento en clase 
☐Actividades de autoevaluación 
☐Actividades de evaluación 
entre iguales 
☐Actividades de atención a la 
diversidad 
☐Cuaderno de clase 
☐Utilización de las TIC 
☒ Trabajos 

☒Proyectos o memorias 
☐Monografías 
☐Exposiciones orales 

☒Prácticas en aula o taller 
☒Individual 
☒Grupo 
☐Porfolio 

☐Preguntas orales 
 

 
 
 
10 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
30% 
  

 
☐Al menos uno por UT 
☐Al menos uno por 
trimestre. 
☒Tantos como sea posible 
 
(Marcar uno como mínimo) 

Instrumentos de recogida 

☒Exámenes 
☒Escritos 
☒Prácticos 
☐Orales 

50 % 
 

☒Cuaderno del Profesor. 
(En papel o digital) 
☐Agenda, Anecdotario, 
diario. 
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o lapicero, a no ser que se permita en el momento de la prueba. 
 

c) Al ser un módulo con contenidos teórico-prácticos, ambos serán evaluados 
independientemente. Cada uno de ellos tendrá que ser aprobados en cada evaluación. 
 

d) La calificación final del módulo para el alumnado con evaluación positiva en las tres 
evaluaciones parciales, se obtiene de la media aritmética de las dichas evaluaciones 
parciales. 

 
e) Los alumnos que no aprueben alguna de las evaluaciones parciales deberán asistir a clase y 

continuar con las actividades lectivas hasta la finalización del régimen ordinario de clase, 
establecido por el calendario escolar. Finalizado el régimen ordinario de clase, el alumno 
realizará la prueba final del módulo. Cada alumno se presentará a las evaluaciones que aún 
tenga pendientes. La calificación final, será máxima de 5. 

                                                          
 
A) Exámenes teóricos o prácticos.  Se realizará la media aritmética de todas las pruebas (en caso 
de ser varias) y para ser superada esta parte el alumno deberá alcanzar una nota de 5 sobre 10. Si 
alguna de las pruebas está por debajo del 5 no se realizara media aritmética y la evaluación estará 
suspensa. 
 
La ponderación será del 50% para la evaluación. 
 
B) Prácticas en aula o taller. Se evaluaran los montajes de las diferentes instalaciones que se 
vayan proponiendo a lo largo del curso y se realizará la media aritmética. La ponderación de los 
montajes de las instalaciones representara el 30%. Los montajes serán evaluados de 0 a 10, y para 
ser superada esta parte el alumno deberá alcanzar una nota de 5 sobre 10. . Se  tendrá en cuenta el 
montaje y el funcionamiento de la instalación así como el tiempo que se ha empleado en 
realizarla. 
 
 
C) Proyectos o memorias. Han entregarse todas las memorias, fichas o proyectos en tiempo y 
forma. Cuando se realice la memoria fuera del plazo de entrega (máximo 1 semana), la nota 
máxima de la memoria y del montaje será un 5. 
En caso contrario la evaluación estará suspensa. 
 
D) Rendimiento Académico. 
 
En este apartado se computan las actividades diarias, participación en aula, ejercicios y 
presentaciones por parte del alumnado. La ponderación de esta parte será del 10%. Se evaluará de 
0 a 10.  
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4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 
CÁLCULO DE LA NOTA DE LA EVALUACIÓN:  
 
NOTA EVALUACIÓN = 0,50 x MEDIA A + 0,30 x MEDIA B +  0,10  x MEDIA C + 0,10 x 
MEDIA D.  
 
Para que el alumno esté aprobado en la evaluación deberá obtener una nota igual o superior a 5 
puntos siempre y cuando se hayan cumplido con los requisitos arriba enumerados. 
 

Criterios Ponderación Puntuación 
Grado y nivel de adquisición de los 
resultados de aprendizaje del módulo 
profesional mediante pruebas teórico-
prácticas. 

 

 
 

50% 

Entre 0 y 10 
puntos 

Realización de prácticas en taller valorando 
el trabajo en equipo, el cumplimiento de las 
normas de seguridad, el orden y la limpieza. 

 

 
 

30% 

Entre 0 y 10 
puntos 

Realización y entrega de proyectos y 
memorias 

10% Entre 0 y 10 
puntos 

Rendimiento académico. Actividades diarias, 
participación en el aula, ejercicios y 
presentaciones. 

10% Entre 0 y 10 
puntos 

 
 
 
EN EL CURSO. 
 
La nota final del curso será la media aritmética de todas las evaluaciones siempre y cuando 
todas las evaluaciones estén aprobadas. 
 
* Garantías de objetividad: 
 
Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los alumnos/as estarán en 
todo momento informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la 
valoración de cada una de sus preguntas. 
Las pruebas escritas, se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez corregidas y 
puntuadas pudiendo ser comentadas para que este compruebe sus errores. Una vez vistos los 
exámenes estos serán devueltos al profesor/a que los guardara durante el plazo reglamentario. Los 
alumnos/as tendrán derecho a revisar su examen junto al profesor/a de forma individual. 
Las fichas o trabajos escritos de prácticas serán evaluados y puntuados por el profesor/a y 
devueltos momentáneamente a los alumnos. 
 
 
55..    AACCTTII VVII DDAADDEESS  DDEE  RREEFFUUEERRZZOO  OO  MM EEJJOORRAA  DDEE  LL AASS  CCOOMM PPEETTEENNCCII AASS.. 
 
Cuando un alumno no haya superado alguna Evaluación Parcial, tendrá derecho a realizar un 
examen por escrito y/o practico de recuperación, que versará sobre los contenidos impartidos en 
esa evaluación. Este examen se realizará preferentemente antes de la finalización de cada una de 
las evaluaciones Parciales. 
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Además, el alumno deberá realizar todas las prácticas y/o entregar y realizar todas las memorias de 
prácticas y demás trabajos solicitados al grupo y que el alumno no haya realizado correctamente. 
Siendo la nota máxima 5 puntos. 
 
 

RECUPERACIÓN  
o Mayo-Junio. 
o Justo antes de finalizar el curso. 

 
1. Consistirá en la realización de exámenes que versarán sobre todos aquéllos temas no 

superados o exámenes no presentados durante la evaluación, y la entrega de todos aquéllos 
trabajos o pruebas no entregadas o no superadas durante la evaluación. Las pruebas 
prácticas pueden ser sustituidas por pruebas en papel con perfil práctico. 

2. Los exámenes no superados o exámenes no presentados, y la entrega de todos aquéllos 
trabajos o pruebas no entregadas o no superadas y a los que ahora presenta para recuperar, 
si están aprobados, tendrán una nota de 5 puntos máximo. En la media, en los exámenes y 
las pruebas, no se aproximará nota alguna. 

3. Al finalizar la recuperación, se realizará la nota media de los exámenes por un lado y 
trabajos por otro, siendo exigida nota mínima de 4 puntos en los mismos, para realizar esta 
media. En la media, en los exámenes y las pruebas, no se aproximará nota alguna. 

 
 
* Garantías de objetividad: 
 
1. Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los alumnos/as 
estarán en todo momento informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y 
la valoración de cada una de sus preguntas. 
2. Las pruebas escritas, se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez corregidas y 
puntuadas pudiendo ser comentadas para que este compruebe sus errores. Una vez vistos los 
exámenes estos serán devueltos al profesor/a que los guardara durante el plazo reglamentario. Los 
alumnos/as tendrán derecho a revisar su examen junto al profesor/a de forma individual. 
3. Las fichas o trabajos escritos de prácticas serán evaluados y puntuados por el profesor/a y 
devueltos a los alumnos. 
 
 
 
 
 
 

Los profesores: 
 

- Juan Francisco Espinosa Villegas. 
- Manuel Benjamín Rodríguez Garcia.  

- Antonio Cruz Fernández. 
- Gregorio Pérez Campaña 

- Luis Fabián Martínez Tortosa 
 

Almería a 20 de octubre de 2019. 


