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1. El título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas. 

1.1. Identificación del título 

El título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas queda identificado por los 
siguientes elementos: 

 Denominación: Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

 Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

 Duración: 2000 horas. 

 Familia Profesional: Electricidad y Electrónica. 

 Referente europeo: CINE–3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

1.2. Perfil profesional del título 

El perfil profesional del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas queda 
determinado por: 

 Su competencia general. 

 Sus competencias profesionales, personales y sociales. 

 La relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el título. 

Competencia general 

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

Competencias profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación: 

a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 
documentación técnica de las instalaciones y equipos. 

b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y 
dimensiones de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones 
reglamentarias. 

c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 

d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento. 

e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los 
problemas de su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la 
viabilidad del montaje. 

f) Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y elementos 
auxiliares en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 
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g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y 
automatizadas, solares fotovoltaicas e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios 
en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

h) Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de calidad y 
seguridad. 

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

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

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

l) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en 
las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las 
instalaciones. 

m) Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de los 
objetivos y participando activamente en el grupo de trabajo con actitud respetuosa y 
tolerante. 

n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

ñ) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

q) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y 
de aprendizaje. 

r) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 
productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable. 

 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el título 

Cualificaciones profesionales completas incluidas en el título: 

1. Cualificaciones profesionales completas: 

a) Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión ELE257_2 
(R.D.1115/2007, de 24 de agosto), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

UC0820_2 Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios 
destinados principalmente a viviendas. 
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UC0821_2 Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios 
comerciales, de oficinas y de una o varias industrias. 

UC0822_2 Montar y mantener instalaciones de automatismos en el entorno de 
viviendas y pequeña industria.  

UC0823_2 Montar y mantener redes eléctricas aéreas de baja tensión. 

UC0824_2 Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de baja tensión. 

UC0825_2 Montar y mantener máquinas eléctricas. 

b) Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios 
ELE043_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero) que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

UC0120_2 Montar y mantener instalaciones de captación de señales de radiodifusión 
sonora y TV en edificios o conjuntos de edificaciones (antenas y vía cable). 

UC0121_2 Montar y mantener instalaciones de acceso al servicio de telefonía 
disponible al público e instalaciones de control de acceso (telefonía interior y 
videoportería). 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas ENA261_2 (R.D. 
1114/2007, de 24 de agosto). 

UC0836_2 Montar instalaciones solares fotovoltaicas. 

UC0837_2 Mantener instalaciones solares fotovoltaicas. 
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2. El Ciclo Formativo. 

2.1. Objetivos generales 

Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de capacidades 
globales que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la finalización del ciclo 
formativo. Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas son los siguientes: 

a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y 
reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada 
al montaje y mantenimiento. 

b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando medios 
y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la 
instalación o equipo. 

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

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

e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad analizando 
las condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben realizar, para acopiar 
los recursos y medios necesarios. 

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

g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, 
herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de 
calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de instalaciones, redes, 
infraestructuras y máquinas. 

h) Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando los planos y especificaciones de 
montaje, en condiciones de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e 
infraestructuras. 

i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y 
máquinas interpretando planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones. 

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

k) Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas interpretando 
planos, montando y desmontando sus componentes (núcleo, bobinas, caja de bornas, entre 
otros) para instalar y mantener máquinas eléctricas. 

l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos 
utilizando equipos de medida e interpretando los resultados para efectuar las operaciones 
de mantenimiento y reparación. 

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

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

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

o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 

p) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y generando 
instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las actividades de 
los miembros del grupo con actitud abierta y responsable para integrarse en la organización 
de la empresa. 

q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos 
para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los 
objetivos de la producción. 

s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e 
innovación. 

t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 
para crear y gestionar una pequeña empresa. 
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2.2. Módulos profesionales. 

Los módulos profesionales que componen este ciclo formativo son: 

 Automatismos industriales. 

 Electrónica. 

 Electrotecnia. 

 Instalaciones eléctricas interiores. 

 Instalaciones de distribución. 

 Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios. 

 Instalaciones domóticas. 

 Instalaciones solares fotovoltaicas. 

 Máquinas eléctricas. 

 Formación y orientación laboral. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 Formación en centros de trabajo. 
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3. El módulo formativo de Instalaciones Solares 
Fotovoltaicas. 

 

3.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe 
conocer, entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que 
permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio 
define una característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad 
mínima evaluable. 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1. Identifica los elementos 
que configuran las 
instalaciones de energía 
solar fotovoltaica, analizando 
su funcionamiento y 
características. 

a) Se han clasificado los tipos de instalaciones de energía solar. 

b) Se ha reconocido el principio de funcionamiento de las células. 

c) Se han identificado los parámetros y curvas características de los paneles. 

d) Se han descrito las condiciones de funcionamiento de los distintos tipos de 
baterías. 

e) Se han descrito las características y misión del regulador. 

f) Se han clasificado los tipos de convertidores. 

g) Se ha identificado la normativa de conexión a red. 

2. Configura instalaciones 
solares fotovoltaicas 
justificando la elección de 
los elementos que la 
conforman. 

a) Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación. 

b) Se han dibujado los croquis y esquemas necesarios para configurar la 
solución propuesta. 

c) Se han calculado los parámetros característicos de los elementos y 
equipos. 

d) Se ha seleccionado la estructura soporte de los paneles. 

e) Se han consultado catálogos comerciales. 

f) Se han seleccionado los equipos y materiales necesarios. 

g) Se ha elaborado el presupuesto. 

h) Se ha aplicado la normativa vigente. 

3. Monta los paneles solares 
fotovoltaicos ensamblando 
sus elementos y verificando, 
en su caso, su 
funcionamiento. 

a) Se ha descrito la secuencia de montaje. 

b) Se han realizado las medidas para asegurar la orientación. 

c) Se han seleccionado las herramientas, equipos y medios de seguridad para 

el montaje. 

d) Se han colocado los soportes y anclajes. 

e) Se han fijado los paneles sobre los soportes. 

f) Se han interconectado los paneles. 

g) Se han realizado las pruebas de funcionalidad y los ajustes necesarios. 

h) Se han respetado criterios de calidad. 

4. Monta instalaciones solares 
fotovoltaicas interpretando 
documentación técnica y 
verificando su 
funcionamiento. 

a) Se han interpretado los esquemas de la instalación. 

b) Se han seleccionado las herramientas, componentes, equipos y medios de 
seguridad para el montaje. 

c) Se han situado los acumuladores en la ubicación adecuada. 
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d) Se han colocado el regulador y el conversor según las instrucciones del 
fabricante. 

e) Se han interconectado los equipos y los paneles. 

f) Se han conectado las tierras. 

g) Se han realizado las pruebas de funcionalidad, los ajustes necesarios y la 
puesta en servicio. 

h) Se han respetado criterios de calidad. 

5. Mantiene instalaciones 
solares fotovoltaicas 

aplicando técnicas de 
prevención y detección y 
relacionando la disfunción 
con la causa que la produce. 

a) Se han medido los parámetros de funcionamiento. 

b) Se han limpiado los paneles. 

c) Se ha revisado el estado de la estructura de soporte. 

d) Se ha comprobado el estado de las baterías. 

e) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su 
repercusión en la instalación. 

f) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la 
disfunción o avería. 

g) Se han sustituido o reparado los componentes causantes de la avería. 

h) Se ha verificado la compatibilidad del elemento instalado. 

i) Se han restablecido las condiciones de funcionamiento del equipo o de la 
instalación. 

j) Se han respetado criterios de calidad. 

6. Reconoce las condiciones 
de conexión a la red de las 
instalaciones solares 
fotovoltaicas atendiendo a la 
normativa. 

a) Se ha elaborado un informe de solicitud de conexión a la red. 

b) Se han descrito las perturbaciones que se pueden provocar en la red y en 
la instalación. 

c) Se han identificado las protecciones específicas. 

d) Se han descrito las pruebas de funcionamiento del conversor. 

e) Se ha reconocido la composición del conjunto de medida de consumo. 

f) Se ha aplicado la normativa vigente. 

7. Cumple las normas de 
prevención de riesgos 
laborales y de protección 
ambiental, identificando los 
riesgos asociados, las 
medidas y equipos para 
prevenirlos en las 
instalaciones solares 
fotovoltaicas. 

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 operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y 
conformado, entre otras. 

d) Se han descrito los elementos de seguridad de las máquinas 
(protecciones, alarmas, entre otros) y los equipos de protección individual 
(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben 
emplear en las distintas operaciones de mecanizado. 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas 
con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal 
que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de 
montaje y mantenimiento de las instalaciones solares fotovoltaicas y sus 
instalaciones asociadas. 

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno 
ambiental. 

h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de riesgos. 
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3.2. Contenidos básicos. 

 

Identificación de los elementos de las instalaciones de energía solar fotovoltaica: 

 

- Tipos de paneles. 

- Fabricación de paneles. 

- Placa de características. 

- Paneles con reflectantes 

- Sistemas de agrupamiento y conexión de paneles. 

- Tipos de acumuladores. 

- Reguladores. Función y parámetros característicos. 

- Conversores. Función, tipos y principio de funcionamiento. 

 

Configuración de las instalaciones de energía solar fotovoltaica: 

 

- Niveles de radiación. Unidades de medida. 

- Zonas climáticas. Mapa solar. 

- Rendimiento solar. 

- Orientación e inclinación. 

- Determinación de sombras. 

- Coeficientes de pérdidas. 

- Cálculo de paneles. 

- Cálculo de baterías. 

- Caídas de tensión y sección de conductores. 

- Esquemas y simbología. 

 

Montaje de los paneles de las instalaciones de energía solar fotovoltaica: 

 

- Técnicas de trabajo mecánico. 

- Estructuras de sujeción de paneles. 

- Tipos de esfuerzos. Cálculo elemental de esfuerzos. 

-  Materiales. Soportes y anclajes. 

-  Sistemas de seguimiento solar. 

- Motorización y sistema automático de seguimiento solar. 

- Estructuras de los sistemas de seguimiento. 

- Herramientas de montaje. 

- Integración arquitectónica y urbanística 

 

Montaje de las instalaciones de energía solar fotovoltaica: 

 

- Características de la ubicación de los acumuladores. 

- Riesgos de los sistemas de acumulación. 
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- Conexión de baterías. 

- Ubicación y fijación de equipos y elementos. Conexión. 

- Esquemas y simbología. 

- Conexión a tierra. 

- Herramientas y equipos específicos. 

 

Mantenimiento y reparación de las instalaciones de energía solar fotovoltaica: 

 

- Instrumentos de medida específicos (solarímetro, densímetro, entre otros). 

- Revisión de paneles, limpieza y comprobación de conexiones. 

- Conservación y mantenimiento de baterías. 

- Comprobaciones de los reguladores de carga. 

- Comprobaciones de los conversores. 

- Averías tipo en instalaciones fotovoltaicas. 

- Sistemas de diagnóstico de averías. 

- Compatibilidad de equipos. 

 

Conexión a la red de las instalaciones de energía solar fotovoltaica aisladas: 

 

- Reglamentación vigente. 

- Solicitud y condiciones. 

- Rangos de tensión y frecuencia. 

- Punto de conexión. 

- Protecciones. 

- Tierras. 

- Armónicos y compatibilidad electromagnética. 

- Conexión provisional y definitiva. Verificaciones. 

- Medida de consumos. Contadores principal y de consumo. 

- Condiciones económicas. 

 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

 

- Identificación de riesgos en las instalaciones solares fotovoltaicas. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de las 
instalaciones solares fotovoltaicas. 

- Equipos de protección individual. 

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental e impacto. 
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3.3. Objetivos de ciclo. 
 

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

 

a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y 
reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada 
al montaje y mantenimiento. 

b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando medios 
y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la 
instalación o equipo. 

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

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

e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad analizando 
las condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben realizar, para acopiar 
los recursos y medios necesarios. 

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

g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, 
herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de 
calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de instalaciones, redes, 
infraestructuras y máquinas. 

h) Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando los planos y especificaciones de 
montaje, en condiciones de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e 
infraestructuras. 

i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y 
máquinas interpretando planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones. 

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

l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos 
utilizando equipos de medida e interpretando los resultados para efectuar las operaciones 
de mantenimiento y reparación. 

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

ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de 
instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la 
documentación de la instalación o equipo. 
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3.4. Competencias del título. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias del título siguientes: 

a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 
documentación técnica de las instalaciones y equipos. 

b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y 
dimensiones de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones 
reglamentarias. 

c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 

d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento. 

e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los 
problemas de su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la 
viabilidad del montaje. 

f) Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y elementos 
auxiliares en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y 
automatizadas, solares fotovoltaicas e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios 
en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

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

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

k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y 
normativa vigente y a los requerimientos del cliente. 
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4. Programación por unidades didácticas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Elementos componentes de 
una instalación solar fotovoltaica 

1 Resultados de aprendizaje  

El modulo de instalaciones solares fotovoltaicas esta asociado a la cualificación profesional (incompleta) 
Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas ENA261_2 (R.D. 1114/2007, de 24 de 
agosto). Asimismo, está asociado a las siguientes unidades de competencia: 

 UC0836_2 Montar instalaciones solares fotovoltaicas. 

 UC0837_2 Mantener instalaciones solares fotovoltaicas. 

 

El objetivo de esta unidad es:  

 Identificar los elementos que configuran las instalaciones de energía solar fotovoltaica, analizando su 
funcionamiento y características. 

2. Criterios de evaluación 

 Se han clasificado los tipos de instalaciones de energía solar. 

 Se ha reconocido el principio de funcionamiento de las células. 

 Se han identificado los parámetros y curvas características de los paneles. 

 Se han descrito las condiciones de funcionamiento de los distintos tipos de baterías. 

 Se han descrito las características y misión del regulador. 

 Se han clasificado los tipos de convertidores. 

 Se ha identificado la normativa de conexión a red. 

3. Contenidos  

A. Conceptos  

TEMA - 1: COMPONENTES DE UNA ISFV 

 Clasificación de las instalaciones solares fotovoltaicas. 

 Características fundamentales de una célula solar. 

 EL panel fotovoltaico: parámetros y características. 

 Acumuladores. Tipos de baterías. 

 El regulador. 

 El inversor. 

ANEXO - 0: PARÁMETROS FUNDAMENTALES 

B. Procedimiento 

 Realizar actividades de los cálculos fundamentales en cada uno de los apartados. 

 Estudio de catálogos de componentes comerciales de las instalaciones, para verificar los apartados 
vistos en la teoría. 
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C. Actitudes 

 Mostrar satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  

 Demostrar capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo. 

 Asumir el compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos. 

 Valorar y respetar las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el trabajo.  

4. Temporalización  

El tiempo asignado a esta unidad es de 12 horas.  

5. Orientaciones pedagógicas  

 Explicación por parte del profesor al grupo de clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos, en grupos de dos, de las prácticas propuestas para el desarrollo 
de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de ejercicios de cálculo de los diferentes apartados de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de la memoria de la unidad que consta de descripción del 
proceso, medios utilizados, esquemas, etc. 

6. Recursos didácticos 

 Libro de texto. 

 Pizarra blanca para rotuladores. 

 Ordenador para el profesor, con proyector multimedia. 

 Ordenador para cada grupo de alumnos, con conexión a Internet, y el software necesario para la 
realización de las prácticas y/o ejercicios. 

 Equipos para hacer las prácticas. 

 Instrumental de medida utilizado en las instalaciones fotovoltaicas (medidor solar, polímetro, pinza 
amperimétrica, densímetro, etc.). 

 Catálogos de fabricantes de los diferentes elementos de las instalaciones fotovoltaicas. 

7. Actividades y controles 

PRÁCTICAS 

 01- PARÁMETROS FUNDAMENTALES 

 02- ANÁLISIS DE LA CURVA DE POTENCIA 

 03- COMPONENTES DE UNA ISF 

CUESTIONARIOS TEÓRICOS: 

 01 (UNIDAD1)-COMPONENTES DE UNA ISF 

CONTROLES (1ª SEMANA DE NOVIEMBRE) 

 CONTROL Nº1 – TEÓRICO  

 CONTROL Nº2 – PRÁCTICO 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. Configuración y diseño de las 
instalaciones solares fotovoltaicas autónomas 

1 Resultados de aprendizaje  

 El modulo de instalaciones solares fotovoltaicas esta asociado a la cualificación profesional 
(incompleta) Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas ENA261_2 (R.D. 
1114/2007, de 24 de agosto). Asimismo, está asociado a las siguientes unidades de competencia: 

 UC0836_2 Montar instalaciones solares fotovoltaicas. 

 UC0837_2 Mantener instalaciones solares fotovoltaicas. 

 

Los objetivos de esta unidad son: 

 Configurar instalaciones solares fotovoltaicas autónomas, justificando la elección de los elementos que 
la conforman. 

 Configurar instalaciones fotovoltaicas sin conexión a red, partiendo de los criterios de diseño de las 
mismas. 

2. Criterios de evaluación 

 Se han calculado los parámetros característicos de los elementos y equipos. 

 Se han consultado catálogos comerciales. 

 Se han seleccionado los equipos y materiales necesarios. 

 Se ha aplicado la normativa vigente. 

 Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación. 

 Se han dibujado los croquis y esquemas necesarios para configurar la solución propuesta. 

 Se ha seleccionado la estructura soporte de los paneles. 

 Se ha elaborado el presupuesto. 

3. Contenidos  

A. Conceptos  

TEMA – 2: CONFIGURACIÓN DE LAS ISFV AUTÓNOMAS 

 La radiación solar. Unidades de medida. 

 Cálculo de la radiación solar recibida en un emplazamiento concreto. 

 Orientación de los paneles solares. 

 Cálculo del generador fotovoltaico para una instalación autónoma. 

 Cálculo de acumuladores. 

 Pérdidas eléctricas en una instalación fotovoltaica. 

 Simbología. 

TEMA – 3: DISEÑO DE LAS INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SIN CONEXIÓN A RED 

 Criterios de diseño de una instalación fotovoltaica autónoma. 

 Estimación de los consumos en una instalación. Tipos de instalaciones. 

 Realización de una instalación. Criterios a tener en cuenta. 

 Elección de componentes. 

 Realización de la documentación técnica de una instalación. 
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 Presupuesto de una instalación. 

 Normativa vigente. 

ANEXO – 1: DISEÑO DE UNA ISFV AUTÓNOMA 

B. Procedimiento 

 Realizar ejercicios de cálculo sobre los apartados de la unidad. 

 Seleccionar componentes para una instalación a partir de catálogos comerciales. 

 Realizar ejemplos de documentación técnica de una instalación. 

 Realizar las actividades propuestas en el libro de texto. 

C. Actitudes 

 Mostrar satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  

 Demostrar capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo. 

 Asumir el compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos. 

 Valorar y respetar las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el trabajo. 

4. Temporalización  

El tiempo asignado a esta unidad es de 12 horas.  

5. Orientaciones pedagógicas  

 Explicación por parte del profesor al grupo de clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos, en grupos de dos, de las prácticas propuestas para el desarrollo 
de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de ejercicios de cálculo de los diferentes apartados de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de la memoria de la unidad que consta de descripción del 
proceso, medios utilizados, esquemas, etc. 

6. Recursos didácticos 

 Libro de texto. 

 Pizarra blanca para rotuladores. 

 Ordenador para el profesor, con proyector multimedia. 

 Ordenador para cada grupo de alumnos, con conexión a Internet, y el software necesario para la 
realización de las prácticas y/o ejercicios. 

 Equipos para hacer las prácticas. 

 Instrumental de medida utilizado en las instalaciones fotovoltaicas (medidor solar, polímetro, pinza 
amperimétrica, densímetro, etc.). 

 Catálogos de fabricantes de los diferentes elementos de las instalaciones fotovoltaicas. 

7. Actividades y controles 

PRÁCTICAS 

 04- CONFIGURACIÓN DE UNA ISF AUTÓNOMA  
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CUESTIONARIOS TEÓRICOS: 

 02 (UNIDAD2,3)-CONFIGURACIÓN Y DISEÑO DE UNA ISF  

CONTROLES (2ª SEMANA DE DICIEMBRE) 

 CONTROL Nº3 – TEÓRICO (TEMAS 2, 3)  

 CONTROL Nº4 – PRÁCTICO (TEMAS 2, 3 Y ANEXO 1) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Montaje y mantenimiento de 
una ISFV. 

1 Resultados de aprendizaje  

El modulo de instalaciones solares fotovoltaicas esta asociado a la cualificación profesional (incompleta) 
Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas ENA261_2 (R.D. 1114/2007, de 24 de 
agosto). Asimismo, está asociado a las siguientes unidades de competencia: 

 UC0836_2 Montar instalaciones solares fotovoltaicas. 

 UC0837_2 Mantener instalaciones solares fotovoltaicas. 

 

Los objetivos de esta unidad son:  

 Montar los paneles solares fotovoltaicos ensamblando sus elementos y verificando, en su caso, su 
funcionamiento. Elegir los soportes más adecuados para cada tipo de instalación. 

 Montar instalaciones solares fotovoltaicas interpretando la documentación técnica y verificando su 
funcionamiento 

 Mantener instalaciones solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención y detección y localizar 
averías, relacionándolas con la causa que las produce. 

 2. Criterios de evaluación 

 Se ha descrito la secuencia de montaje. 

 Se han realizado las medidas para asegurar la orientación. 

 Se han seleccionado las herramientas, componentes, equipos y medios de seguridad para el montaje. 

 Se han colocado los soportes y anclajes. 

 Se han fijado los paneles sobre los soportes. 

 Se han interconectado los paneles. 

 Se han realizado las pruebas de funcionalidad, los ajustes necesarios y la puesta en servicio. 

 Se han respetado los criterios de calidad. 

 Se han interpretado los esquemas de la instalación. 

 Se han situado los acumuladores en la ubicación adecuada. 

 Se han colocado el regulador y el inversor según las instrucciones del fabricante. 

 Se han interconectado los equipos y los paneles. 

 Se han conectado las tierras. 

 Se han medido los parámetros de funcionamiento. 

 Se han limpiado los paneles. 

 Se ha revisado el estado de la estructura de soporte. 

 Se ha comprobado el estado de las baterías. 

 Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la instalación. 
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 Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción o avería. 

 Se han sustituido o reparado los componentes causantes de la avería. 

 Se ha verificado la compatibilidad del elemento instalado. 

 Se han restablecido las condiciones de funcionamiento del equipo o de la instalación. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

TEMA – 4:  MONTAJE E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES. 

 Estructuras de sujeción de paneles solares. Criterios de elección. 

 Cálculo básico de esfuerzos sobre paneles. 

 Soportes y anclajes. Tipos. 

 Sistemas de seguimiento solar. Monitorización y automatización. 

 Integración arquitectónica y urbanística. 

TEMA – 5: MONTAJE DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS. 

 Fases en el montaje de una instalación fotovoltaica. 

 Cables y conectores usados en las instalaciones fotovoltaicas. 

 Montaje de paneles solares. 

 Montaje de instalaciones fotovoltaicas autónomas: instalación de acumulador, regulador e inversor. 

 Puesta en marcha de una instalación. 

TEMA – 6: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS. 

 Tipos de mantenimiento: preventivo y correctivo. 

 Mantenimiento de instalaciones autónomas: a cargo del usuario y a cargo del técnico. 

 Mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. 

 Localización de averías. 

 Instrumentos y herramientas necesarios en instalación y mantenimiento. 

 Gestión de la calidad aplicada al mantenimiento. 

 

B. Procedimiento 

 Realizar ejercicios de cálculo sobre los esfuerzos en las estructuras. 

 Seleccionar las estructuras más adecuadas para cada tipo de instalación a partir de catálogos 
comerciales. 

 Analizar los diferentes elementos a la hora de realizar una instalación. 

 Realizar latiguillos para cableado con diferentes tipos de conectores. 

 Analizar los diferentes sistemas de conexión de las baterías, cajas de los módulos fotovoltaicos, etc. 

 Consultar catálogos de componentes comerciales. 

 Localización de averías en equipos de prácticas. 

 Realización de protocolos de mantenimiento sobre ejemplos de instalaciones. 

 Manejo de los diferentes instrumentos de medida. 

 Realización de las actividades del libro. 
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C. Actitudes 

 Mostrar satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  

 Demostrar capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo. 

 Asumir el compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos. 

 Valorar y respetar las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el trabajo.  

4. Temporalización  

El tiempo asignado a esta unidad es de 8 horas.  

5. Orientaciones pedagógicas  

 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos, en grupos de dos, de las prácticas propuestas para el desarrollo 
de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de ejercicios de cálculo de los diferentes apartados de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de la memoria de la unidad que consta de descripción del 
proceso, medios utilizados, esquemas, etc. 

 Explicación por parte del profesor al grupo de clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

6. Recursos didácticos 

 Libro de texto. 

 Pizarra blanca para rotuladores. 

 Ordenador para el profesor, con proyector multimedia. 

 Ordenador para cada grupo de alumnos, con conexión a Internet, y el software necesario para la 
realización de las prácticas y/o ejercicios. 

 Equipos para hacer las prácticas. 

 Instrumental de medida utilizado en las instalaciones fotovoltaicas (medidor solar, polímetro, pinza 
amperimétrica, densímetro, etc.). 

 Catálogos de fabricantes de los diferentes elementos de las instalaciones fotovoltaicas. 

 Cables y conectores para instalaciones fotovoltaicas. 

7. Actividades y controles 

PRÁCTICAS 

 05- CÁLCULO Y DISEÑO DE UNA ISF AUTÓNOMA 

 06- ENTRENADOR SOLARTEC 

 07- PANELES DIDÁCTICOS 1 Y 2 

CUESTIONARIOS TEÓRICOS: 

 03 (UNIDAD 4,5,6)-MONTAJE DE ISF 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. Instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a red y seguridad. 

1 Resultados de aprendizaje  

El modulo de instalaciones solares fotovoltaicas esta asociado a la cualificación profesional (incompleta) 
Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas ENA261_2 (R.D. 1114/2007, de 24 de 
agosto). Asimismo, está asociado a las siguientes unidades de competencia: 

 UC0836_2 Montar instalaciones solares fotovoltaicas. 

 UC0837_2 Mantener instalaciones solares fotovoltaicas. 

 

Los objetivos de esta unidad son:  

 Reconocer las condiciones de conexión a la red de las instalaciones solares fotovoltaicas atendiendo a 
la normativa 

 Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los 
riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos 

2. Criterios de evaluación 

 Se ha elaborado un informe de solicitud de conexión a la red. 

 Se han descrito las perturbaciones que se pueden provocar en la red y en la instalación. 

 Se han identificado las protecciones específicas. 

 Se han descrito las pruebas de funcionamiento del conversor. 

 Se ha reconocido la composición del conjunto de medida de consumo. 

 Se ha aplicado la normativa vigente. 

 Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

 Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

 Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 

 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 mecanizado. 

 Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal requeridos. 

 Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la 
preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones solares 
fotovoltaicas y sus instalaciones asociadas. 

 Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

 Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

 Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de 
riesgos. 
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3. Contenidos  

A. Conceptos  

TEMA – 7: INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS CONECTADAS A RED. 

 Elementos componentes de una instalación conectada a red. 

 Diseño y cálculo de instalaciones conectadas a red. 

 Instalaciones integradas en edificios. 

 Interacción de la instalación con la red eléctrica. 

 Medidas de seguridad y protección de la instalación. 

 Normativa vigente. 

TEMA – 8: MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS. 

 Equipos y elementos de seguridad. 

 Evaluación de riesgos en instalaciones fotovoltaicas. 

 Medidas de seguridad en las instalaciones. 

 Gestión de residuos provocados por la realización de una instalación fotovoltaica. 

ANEXO – 2: DISEÑO DE UNA ISFV CONECTADA A RED. 

B. Procedimiento 

 Realizar cálculos para el diseño de huertos solares e instalaciones integradas en edificio. 

 Estudiar la documentación técnica de la instalación. 

 Estudiar la solicitud de conexión a red a la empresa suministradora del servicio. 

 Elegir equipos de protección en función de los riesgos de las instalaciones usadas como ejemplos. 

 Realizar análisis de riesgos sobre instalaciones. 

 Estudiar el impacto medioambiental en instalaciones concretas, y la eliminación de residuos. 

 Realización de las actividades del libro. 

 

C. Actitudes 

 Mostrar satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  

 Demostrar capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo. 

 Asumir el compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos. 

 Valorar y respetar las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el trabajo.  

4. Temporalización  

El tiempo asignado a esta unidad es de 10 horas. 

5. Orientaciones pedagógicas  

 Explicación por parte del profesor al grupo de clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos, en grupos de dos, de las prácticas propuestas para el desarrollo 
de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de ejercicios de cálculo de los diferentes apartados de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de la memoria de la unidad que consta de descripción del 
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proceso, medios utilizados, esquemas, etc. 

6. Recursos didácticos 

 Libro de texto. 

 Pizarra blanca para rotuladores. 

 Ordenador para el profesor, con proyector multimedia. 

 Ordenador para cada grupo de alumnos, con conexión a Internet, y el software necesario para la 
realización de las prácticas y/o ejercicios. 

 Equipos para hacer las prácticas. 

 Instrumental de medida utilizado en las instalaciones fotovoltaicas (medidor solar, polímetro, pinza 
amperimétrica, densímetro, etc.). 

 Catálogos de fabricantes de los diferentes elementos de las instalaciones fotovoltaicas. 

7. Actividades y controles 

PRÁCTICAS 

 08- CÁLCULO Y DISEÑO DE UNA ISF A RED 

 

CUESTIONARIOS TEÓRICOS: 

 04 (UNIDAD7,8)- INSTALACIONES A RED Y SEGURIDAD  

 

CONTROLES (2ª SEMANA DE MARZO) 

 CONTROL Nº5 – TEÓRICO (TEMAS 4…8)  

 CONTROL Nº6 – PRÁCTICO (TEMAS 4…8, ANEXO 2)) 
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5. Orientaciones metodológicas. 
 

5.1. Principios generales y pedagógicos. 

Los contenidos que deben trabajarse en este libro, y en general en toda la formación 
profesional, parten de las competencias que deberá tener el profesional, razón por la cual, la 
relación entre la formación y la realidad laboral debe ser muy estrecha. Estos contenidos deben 
proporcionarle al alumnado los conceptos teóricos y procedimentales necesarios y al mismo 
tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación profesional correspondiente.  

En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la 
normativa educativa vigente. Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para 
fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno/a. Por ello es 
necesario que los contenidos que se traten se consoliden de forma sólida antes de avanzar en la 
adquisición de otros nuevos. Asimismo, deben establecerse cuáles son los conocimientos clave y 
profundizar en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual como procedimental, para 
garantizar una formación adecuada. 

Otro principio que es importante atender en toda la práctica docente es el tratamiento de la 
igualdad de género y el fomento de la coeducación. En este sentido será necesario potenciar el 
acceso a este ciclo formativo de alumnas, tradicionalmente alejadas de él. 

5.2. Propuesta metodológica. 

Cada profesor o profesora, en función de cómo quiera impartir el módulo, de los recursos de los 
que disponga, del grupo clase al que se dirija y de su experiencia y bagaje personal, deberá 
decidir que metodología le va a ser más apropiada aplicar.  

En el título del ciclo formativo especifica que las líneas de actuación en el proceso enseñanza 
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

- Interpretación de la normativa referente a cada tipo de instalación. 

- Identificación de las configuraciones de las instalaciones. 

- Cálculo de instalaciones de enlace mediante programas informáticos. 

- Planificación de los procesos de montaje o mantenimiento. 

- Aplicación de técnicas de montaje (mecanizado, conexionado, empalme, entre otros). 

- Operación de equipos de medida y de comprobación. 

- Elaboración de documentación técnico-administrativa. 

- Aplicación de medidas de seguridad en las operaciones. 

- Aplicación de criterios de calidad en todas las fases de los procesos. 

- Actitud de respeto al medio ambiente. 
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Material básico: el libro de texto. 

La opción que proponemos en este documento está basada en la utilización del libro de texto 
siguiente, como material básico para el alumnado: 

Diaz Corcobado, T., Carmona Rubio, G.: “Instalaciones solares fotovoltaicas”.  
(2010). Mcgraw hill. 

 

Dentro de cada Unidad Didáctica se pueden encontrar los apartados siguientes: 

 Cada Unidad Didáctica se abre con una imagen de presentación acompañada de un 
apartado denominado ¿QUÉ APRENDEREMOS? En el que se plantean los objetivos que se 
deben alcanzar con el estudio de la unidad didáctica. 

 Exposición de los diferentes contenidos, ordenados de manera estructurada en apartados 
y subapartados. Aparecen debidamente diferenciados aspectos que merecen una especial 
atención, como son las definiciones y las notas al margen. 

 EJEMPLOS que sirven como modelos de aplicación de los contenidos teóricos. 

 Selección de ACTIVIDADES propuestas, al final de cada apartado, que permiten aplicar los 
contenidos aprendidos en el texto o a investigar a partir de ellos. 

 Todas las unidades finalizan con una propuesta de actividades finales o AUTOEVALUACIÓN, 
para que el alumnado pueda comprobar o consolidar los diferentes contenidos que ha 
estudiado en toda la unidad. 

Es conveniente que cada profesor, en función de su programación y la metodología elegida, 
decida los recursos que le ayudarán a optimizar sus objetivos. La mayoría de recursos 
pedagógicos a utilizar están incluidos en el libro de texto, sin embargo, se deberán tener en 
cuenta las consideraciones siguientes respecto a materiales adicionales y la organización del 
espacio: 

 Al ser un módulo teórico-práctico, en la distribución de espacios del centro, se alternarán 
las clases entre el aula y el taller. Para el trabajo el aula, además de la pizarra, será 
conveniente que tengan conexión a Internet y que estén dotadas de un cañón de 
proyección, para facilitar las exposiciones. 

 Como hemos comentado, se deberá tener en cuenta, en todas las actividades y prácticas 
realizadas en el aula taller, todos los aspectos relacionados con la seguridad y la 
prevención de accidentes, que aparecen explícitamente en el currículo del modo. Estos 
contenidos se abordan conceptualmente en diferentes módulos, pero se deberán llevar a 
la práctica, siempre, en cualquier situación, ya sea en simulación de actividades o en la 
realización práctica de estas. 

 

El trabajo de los contenidos 

Proponemos iniciar la actividad a partir de las cuestiones planteadas en el apartado ¿QUÉ 

APRENDEREMOS?, y explicar al alumnado qué va a estudiar y con qué finalidad. A partir de estas 
reflexiones se obtendrán unas conclusiones que se vehicularán al planteamiento de unos 
objetivos y la presentación del esquema o guión de la unidad. 
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El profesorado explicará los contenidos que aparecen en el texto, utilizando la pizarra o el cañón 
de proyección, haciendo las ampliaciones o adaptaciones necesarias según su criterio. La 
intención es que el alumnado asimile los conceptos clave y se adquiera los conocimientos 
necesarios. Es necesario recordar que este módulo incorpora una densidad conceptual 
importante, por lo que es conveniente que los diferentes contenidos que se traten se consoliden 
sólidamente. 

Para ello el profesorado ha de utilizar diferentes estrategias para asegurarse de que sea así, 
poniendo en juego todos aquellos recursos que su experiencia proporcione: explicación 
minuciosa de los contenidos, consejos prácticos, adecuada combinación entre teoría y 
planteamiento de ejemplos, resolución de actividades en la pizarra, conexiones de los temas 
tratados con aplicaciones reales o situaciones similares, etc. 

La propuesta de actividades 

Paralelamente a la explicación de los contenidos se seleccionarán, de las actividades planteadas 
en el libro de texto, las más adecuadas en función de la intencionalidad de la actividad, del nivel 
del alumnado y de los recursos del centro. También se pueden adaptar algunas de estas 
actividades o incluso plantear actividades nuevas. 

Creemos interesante llevar a cabo diferentes tipos de actividades, unas de carácter individual, 
otras en parejas o grupos pequeños y otras en gran grupo. También será conveniente proponer 
diferentes tipologías de actividades teóricas, prácticas, de búsqueda o consulta de información, 
etc.  

Se procurará que en las actividades o ejercicios de cálculo más simples los alumnos trabajen de 
forma individual, pero para los más complejos se podrán agrupar en pequeños equipos de 
trabajo. 

Por lo que respecta a las prácticas de taller, cuando se puedan realizar, normalmente se 
realizarán en grupos de tamaño reducido, en la medida que lo permitan los recursos disponibles. 

El trabajo de las actitudes 

La educación de las actitudes es un objetivo fundamental que hay que promover en clase. En 
este sentido hay que insistir en que todas las actuaciones se hagan con la máxima 
responsabilidad, el trato hacia las demás personas sea lo más educada y respetuosa posible y se 
mantenga una actitud cívica y responsable respecto la utilización y mantenimiento de las 
máquinas y las instalaciones. 

Especialmente en el taller de prácticas será imprescindible cumplir estrictamente todas las 
normas y consideraciones respecto a la prevención de riesgos y la seguridad en el trabajo, para 
proteger tanto la salud individual, como la de otras personas y del medioambiente. 

Resulta difícil realizar una planificación completa de enseñanza de actitudes pues, como hemos 
apuntado, es algo que debe potenciarse día a día durante el desarrollo de la clase. El 
profesorado deberá tener presentes los temas fundamentales e incidir en ellos cuando la 
situación en el aula lo justifique. Algunos momentos en los que se pueden trabajar y potenciar 
las actitudes en el alumnado son: 

 En las orientaciones que se den en el momento de plantear cualquier actividad o trabajo. 
Se incidirá en la importancia del trabajo bien hecho, el aprovechamiento del tiempo, la 
presentación cuidada, la entrega dentro de los plazos indicados, etc. 
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 En las actividades o trabajos en grupo, incentivando a la participación y la colaboración 
entre los componentes, a la toma colegiada y consensuada de decisiones, a la 
organización del grupo y reparto de tareas, etc. 

 En el comportamiento en el aula o taller, llamando la atención siempre que sea necesario. 

 En la ejecución de actividades o prácticas en el taller se incidirá en la importancia de las 
actitudes de respeto y cooperación, que siempre deberán presidir las actividades grupales. 
En las situaciones en que estas actitudes están ausentes o se han activado de manera 
inadecuada, será necesario destacarlo y proporcionar el modelo correcto de actuación. 

 También se deberá exigir el uso adecuado de las herramientas, materiales e instalaciones 
y el mantenimiento que requieren, tanto por cuestiones de seguridad como de 
conservación, y, especialmente, por la adquisición de buenos hábitos de trabajo. En 
ocasiones puede ser útil realizar actividades en las que se presenten actitudes correctas e 
incorrectas, para provocar en el alumnado su comparación. 

 

5.3. Actualización permanente 

Por otra parte, la realidad laboral va cambiando, en algunos casos por cambios en la normativa 
(actualización de la RBT, introducción de nuevas normas, incorporación de criterios de calidad, 
etc.), en otros por aplicación de nuevas tecnologías, la aparición de nuevos materiales o 
herramientas más eficientes, o, simplemente como resultado de la evolución de la sociedad.  

Todo ello supone que los profesionales han de disponer de las herramientas para buscar 
información y datos actualizados, por lo tanto, han de mostrar una actitud positiva hacia las 
novedades y cambios que, indudablemente, irán encontrando en su vida laboral. Además, han 
de tener una base de conocimientos sólida que les permita comprender y realizar una crítica 
constructiva de esas novedades.  

Esta actitud abierta e innovadora puede fomentarse en el aula realizando actividades para 
informarse sobre las últimas líneas de estudio en determinados campos, a través de la consulta 
de catálogos, páginas web de empresas fabricantes, búsqueda de las novedades normativas, 
consulta de las páginas del Ministerio de Industria y la Consejería o Departamento 
correspondiente de la Comunidad Autónoma, etc. 



 

Instalaciones solares fotovoltaicas 29-35 

6. Orientaciones para la evaluación. 

6.1. Principios generales. La evaluación continua. 

La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han adquirido los 
resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración de los criterios de 
evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del alumnado y sus 
posibilidades de inserción en el sector productivo. 

La evaluación será continua, tal y como se establece en el artículo 8 de la Orden de 29 de 
Septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de 
formación profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su aplicación requiere la 
asistencia regular a clase.  

La falta injustificada a más del 25 % de las horas lectivas acarreará la pérdida de la 
evaluación continua. Una vez perdida la evaluación continua, sólo se tendrá derecho 
a un examen final en Junio. 

La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del aprendizaje, en el 
sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta frecuencia, actividades 
evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las 
competencias a alcanzar. Y será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación 
final de los resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje. 
Se considerarán aspectos evaluables: 

 Las pruebas escritas, orales o procedimentales. 

 El trabajo diario en el aula o taller de prácticas. 

 Las actividades y trabajos individuales. 

 Las actividades y trabajos en grupo. 

Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de aprendizaje se 
efectúan en tres fases: al inicio (evaluación inicial), durante (evaluación formativa) y al final 
(evaluación sumativa) de dicho proceso: 
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Evaluación inicial 

Se puede realizar la evaluación inicial del módulo a principio de curso, formulando algunas 
preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la programación del módulo, 
con la distribución de las unidades didácticas y la temporalización que se seguirá. 

Evaluación formativa 

Es la que se va realizando durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para averiguar si los 
objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular el 
ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo. 

Todas las pruebas y parámetros de valoración, se realizarán siguiendo los criterios de evaluación 
previamente establecidos y conocidos por el alumnado. 

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente teórica 
como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad y de cada 
una de las actividades. 

 Evaluación de la parte teórica. Se plantearán pruebas escritas, ya sean tipo test, de 
repuesta corta, de desarrollo de tema y, por supuesto, de cálculo. Se valorarán asimismo las 
actividades realizadas en clase y los trabajos presentados en los términos acordados y la calidad 
exigida. 

 Evaluación de la parte práctica. Se tendrá en cuenta las prácticas y experiencias 
realizadas en el taller y el laboratorio (simulaciones, medidas, montajes, ensayos, etc.). 
También se podrán preparar pruebas con una finalidad estrictamente evaluativa. 

 Valoración de conductas y actitudes. En todas las sesiones de clase sea en el aula o 
en el taller) se tendrán en cuenta las las capacidades asociadas a las conductas y actitudes 
que debe presentar alumnado. Todas ellas son de tratamiento transversal en y se deben 
incorporar a la evaluación. La tabla de la página siguiente es una herramienta que puede 
ser de utilidad al profesorado para realizar esta valoración. 

Evaluación aditiva. 

Corresponde a la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de certificar la 
capacidad del alumno/a y asignarle la calificación definitiva. En el esquema anterior se aprecia 
que existe una evaluación aditiva de cada Unidad Didáctica o bloque de contenidos y una 
definitiva del módulo formativo.  

Al igual que en la evaluación formativa, se realizarán siguiendo los criterios de evaluación 
previamente establecidos y conocidos por el alumnado. 

La evaluación aditiva de cada unidad didáctica determinará si esta se supera (en este caso se 
indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la Unidad Didáctica se arbitrarán las actividades 
(presentación de trabajos, supuestos prácticos...), o pruebas (exámenes de conceptos, pruebas 
procedimentales...) que podrán realizarse para su superación dentro de la convocatoria 
ordinaria. No hay que olvidar que la no superación de una Unidad Didáctica comporta la no 
superación del módulo en la convocatoria ordinaria, teniéndose que presentar a la convocatoria 
extraordinaria con todos los contenidos del módulo para poderla aprobar. 

La nota final del módulo será la media ponderada de todas las unidades didácticas. 

Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran requisitos 
imprescindibles: 

 La realización de las diferentes pruebas o exámenes. 
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 La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, 
incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: salidas, 
charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

 La superación de todas las Unidades Didácticas. 

 

6.2. Las sesiones de evaluación. 

Se denominan sesiones de evaluación las reuniones del conjunto de profesores y profesoras 
que imparten clase al mismo grupo, que se celebran con objeto de contrastar las informaciones 
proporcionadas por cada uno de ellos, acerca de los distintos módulos profesionales, y valorar 
de manera conjunta el progreso del alumnado en la obtención de los objetivos generales del 
Ciclo Formativo y de los resultados de aprendizaje de cada módulo formativo. 

A lo largo del curso acostumbran a celebrarse tres sesiones de evaluación: dos parciales y una 
final. También podrá establecerse una evaluación inicial, a principio de curso. 

 Las sesiones de evaluación parciales coincidirán aproximadamente con el final de cada 
trimestre.  

 La sesión de evaluación final se llevará a cabo a final de curso y en ella se realizará la 
evaluación aditiva de los diferentes módulos que conformarán la evaluación ordinaria del 
curso. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

La necesidad de establecer unos criterios de evaluación lo más objetivos posibles y siempre bajo 

la necesidad de valorar la consecución de las capacidades terminales (criterios mínimos) de cada 

módulo, así como de los objetivos generales del ciclo, se hace necesario establecer unos 

criterios lo más claros posibles para comprobar el grado de asimilación de los contenidos, tanto 

conceptuales como procedimentales.  

CONCEPTOS 

Valorados básicamente mediante pruebas o controles, pudiendo ser tanto escritas como de 

exposiciones orales, se considerará como condición indispensable el tener entregadas las 

actividades correspondientes en los controles parciales y los dosieres en los de evaluación para 

poder acceder a estos controles. 

PROCEDIMIENTOS 

Valorados básicamente mediante prácticas de laboratorio o talleres, dosieres* 

recopilatorios de documentaciones, fichas técnicas, actividades de clase, etc. Se 

considera condición mínima pero no suficiente el tener entregados todos los trabajos 

solicitados. 

* Los dosieres se consideran como un mínimo para poder evaluar positivamente los 
procedimientos, es decir tenerlos entregados en las fechas solicitadas y completos. Se realizarán 
los siguientes: 
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- Dosier de apuntes: Recopilación de todos los apuntes de clase incluidas las fotocopias 

que se proporcionen, dichos apuntes se presentarán en folios blancos (DIN A-4) 

manuscritos valorándose tanto el contenido como la correcta presentación. A final de 

curso se entregará debidamente encuadernado. 

- Dosier de prácticas / actividades: Recopilación de todas las fichas técnicas realizadas 

en las distintas prácticas – actividades, se presentarán siguiendo normas de dibujo 

técnico y en modelo de formato proporcionado con cajetín. Al final de curso se 

entregará debidamente encuadernado. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La nota de cada evaluación se obtendrá (sobre 10 puntos) de la siguiente forma: 

A- Nota media de pruebas escritas individuales, tanto teóricas como prácticas, 

ponderadas al 60 %. 

B- Nota media de trabajos individuales, entre los que se incluyen los controles, 

ponderados al 40 %. 

  

 

  

Para evaluar positivamente el módulo se deberán tener aprobadas las dos evaluaciones 

parciales (mínimo de 5 en cada una), siendo la nota global la media de las anteriores. 

 

RECUPERACIÓN: 

Si una evaluación no se supera, pero con una nota lo suficientemente alta (4 como mínimo), no 

se realizarán pruebas específicas de recuperación, aplicándose el concepto de evaluación 

continua, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

- Tener entregados todos los trabajos solicitados de la evaluación suspensa. 

- Asistencia mínima a la evaluación suspensa y siguiente de al menos el 85 %. 

- Aprobar la siguiente evaluación. 

Si no se cumplen estas condiciones la evaluación en cuestión no se recuperará durante el curso 

regular, estableciéndose un global especial de suficiencia al final del curso (de Abril a Junio), 

pero con la condición de tener entregados completos los dossier tanto de actividades como el de 

apuntes para tener derecho a ese examen, así como las actividades de refuerzo que se planteen 

durante el período de recuperación (del final de 2ª evaluación hasta final de las clases en 

Junio). 

Este global se realizará por unidades didácticas, es decir se respetarán las unidades aprobadas. 

 

 

Nota Evaluación = A + B 
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6.3. CONVOCATORIA ORDINARIA (RECUPERACIÓN Y MEJORA DE 
RESULTADOS): 

Para aquellos que no hayan aprobado el módulo por evaluaciones, desde el final de la 2ª 

evaluación y hasta el final de curso durante el mes de Junio se establecerá un proceso 

extraordinario de recuperación, elaborándose un calendario de asistencia obligatorio durante 

dicho período, siendo condición mínima para poder aprobar no haber faltado más de un 15 % 

de las horas y entregar los dossier completos realizados durante el curso (apuntes y 

actividades).  

Durante este período se repetirán las actividades realizadas durante el curso y se realizarán 

controles por unidades didácticas suspendidas. 

Se propondrán como trabajo alternativo las diferentes actividades del libro de texto. 

Igualmente se dará la posibilidad de mejorar resultados a aquellos alumnos que lo deseen, 

mediante la profundización de las diversas actividades prácticas realizadas durante el curso. 

 

6.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1º-Pruebas escritas; de ensayo, objetivas, de libro abierto, de cuestiones, 

tipo test, de resolución de ejercicios, etc... 

2º-Exposiciones orales. 

3º-Realización de cuestionarios. 

4º-Realización de experiencias. 

5º-Guías de observación (actitudes). 

6º-Realización de mapas conceptuales. 

7º-Dossiers modulares. 

8º-Trabajos monográficos de investigación. 

9º-Fichas de trabajo procedimental. 

 

7. Temporalización. 
La temporización se realizará distribuyendo el total de horas (126), entre las dos evaluaciones 

en que oficialmente se organiza el curso escolar para el segundo curso en ciclos de 2000 h. 

Según esto la distribución será la siguiente. 

Inicial Evaluación: Durante las dos primeras semanas de curso, se dedicarán a 

cotejar mediante pruebas diversas el conocimiento de conceptos básicos de 

electricidad y electrónica que traen los alumnos. 
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1ª Evaluación: Comprenderá desde el comienzo de curso y el comienzo de las 

vacaciones de Navidad. Lo cual supondrán doce semanas, 24 horas 

aproximadamente. 

2ª Evaluación: Comprenderá desde el final de la 1ª evaluación hasta completar 9 

semanas, 18 horas aproximadamente. 

Evidentemente estos planteamientos estarán sujetos al programa de fechas de evaluación que 

plantee la Jefatura de Estudios del Centro. 

A nivel orientativo indicamos el porcentaje destinado a cada unidad. A modo de ejemplo 
indicamos la distribución horaria en el caso de que la asignación horaria sea de 42 horas, que 
equivalen a 21 semanas de 2 horas: 

Unidad Didáctica 1 12 horas 

Unidad Didáctica 2 12 horas 

Unidad Didáctica 3 8 horas 

Unidad Didáctica 4 10 horas 

 

 

8.- Evaluación y seguimiento de la programación docente.  

Todo el proceso de evaluación debe servir para reflexionar, cambiar lo inadecuado y mejorar, 

curso a curso, la práctica docente, las programaciones y el desarrollo de las enseñanzas. No 

obstante, la distribución, realización y temporalización siempre vendrá determinada por el nivel 

del alumnado en cada curso. Toda esta documentación será utilizada para hacer los cambios 

que se estimen convenientes en la programación de cursos posteriores. 

 

El profesor realizará un seguimiento diario del desarrollo de la programación según lo 

planificado, cuyas incidencias se trasladarán a las reuniones periódicas del Departamento. En 

dicho control se analizarán las posibles desviaciones horarias y/o de contenidos, así como las 

medidas correctoras oportunas.  

 

Se realizará una ficha mensual de seguimiento de la programación, en la que se reflejarán los 

cambios introducidos en cuanto a contenidos, secuenciación y criterios de evaluación y 

calificación. Este documento se entregará en la pertinente reunión del Departamento, en la que 

se tratará el seguimiento de las programaciones, así como la coordinación entre módulos y entre 

profesores. Todos los acuerdos adoptados serán reflejados en acta. 
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9. Plan de contingencia.  

Se realizará un listado de ejercicios y problemas de cada una de las evaluaciones del módulo, 

similares a los que se entregan a los alumnos para su resolución en clase. Estos ejercicios les 

servirán de repaso de los temas que ya hayan visto en caso de producirse una situación no 

prevista y prolongada en el tiempo. De tal forma que, producida dicha situación: 

- El profesor que atienda al grupo de alumnos cogerá de la carpeta del módulo los 

ejercicios correspondientes a la evaluación de que se trate y los fotocopiará. 

- Se los entregará a los alumnos para que los vayan realizando mientras dure la ausencia 

del profesor titular. 

- Cada día se recogerán los ejercicios realizados por los alumnos y se guardarán  

- Cuando se incorpore el profesor titular o sustituto, estos ejercicios se corregirán y se 

puntuarán, como una parte de la evaluación. 

En el caso de ser imposible la enseñanza presencial, la docencia se continuará a través de la 

plataforma “Moodle”. Los alumnos entregarán, desde el principio de curso, todas las actividades 

de forma duplicada, en formato físico y en archivo pdf en el curso virtual. 

 

10. Publicidad de la programación.  

Al inicio de curso se informará a los alumnos sobre los siguientes aspectos de la programación: 

- Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

- Contenidos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva.  

- Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

- Criterios de calificación. 

En cualquier caso, la programación completa estará a disposición del alumnado para su 

consulta, en el Departamento, o en la Dirección del Centro. 

 


