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1.  INTRODUCCIÓN. 

 

La reciente LOE establecida para el ámbito nacional establece el marco base sobre el que se 

apoya cualquier intervención educativa, asimismo, la Ley de Educación en Andalucía (en lo 

sucesivo LEA) ha servido de guía en relación a las finalidades, objetivos y metodología que 

sirven de soporte para elaborar la presente programación didáctica y en consecuencia las 

Unidades de Trabajo a llevar a cabo durante el curso 2011/2012. 

 

De igual manera y de forma más concreta para el nivel académico de Formación Profesional 

Específica y el ciclo de EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

mediante el REAL DECRETO 1177/2008, de 11 de junio, por el que se establece el título de 

“Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica” y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

 

Para la Junta de Andalucía se ha establecido el CURRÍCULO DEL título citado según  la 

ORDEN de 7 de julio de 2009 (BOJA de 8 de septiembre de 2009), por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía 

Solar Térmica. Los cuales han servido de guía eficaz para elaborar la presente programación. 

 

La actual reconversión que está sufriendo el entorno de la Bahía de Cádiz, así como la Crisis 

mundial que sufrimos obliga a las empresas a llevar a cabo ERE´s (Expedientes de 

Regulación de Empleo) muy agresivos. De igual manera, el alto índice de paro creciente y 

registrado en los últimos meses en el área de Puerto Real nos ha hecho reflexionar a la 

Comunidad Educativa del IES Virgen del Carmen. 

 

Para combatir de manera activa esta situación, desde los centros educativos, más en 

concreto, en el IES Virgen del Carmen, imparte el ciclo de EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA,  instalado en el curso 2009/2010, y de gran interés y 

demanda en el alumnado. 
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2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL MÓDULO/CICLO 

 

El presente modulo se encaja en el segundo curso del ciclo formativo. Tendrá una duración 

de 126 horas, distribuidas a lo largo de los dos primeros trimestres del curso. De acuerdo con 

la distribución en semanas, la carga semanal asociada a este módulo es de 6 horas. A 

continuación vemos su proporción con el resto del ciclo. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. COMPETENCIA GENERAL DEL CICLO. La competencia general de este título 

consiste en evaluar la eficiencia de las instalaciones de energía y agua en edificios, 

apoyando técnicamente el proceso de calificación y certificación energética de 

edificios, y configurar instalaciones solares térmicas, gestionando su montaje y 

mantenimiento en condiciones de seguridad, calidad y respeto ambiental. 

 

3.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL 

CICLO. Son las que se relacionan a  continuación: 

 

 

a) Determinar el rendimiento energético de las instalaciones térmicas y de iluminación en 

edificios, comprobando el cumplimiento de las exigencias reglamentarias para evaluar la 

eficiencia energética. 

b) Elaborar propuestas de mejora de la eficiencia de instalaciones térmicas incorporando 

sistemas de ahorrode energía en su configuración. 

c) Elaborar propuestas de mejora de la eficiencia de instalaciones de iluminación 

determinando el rendimiento de los equipos y el grado de aprovechamiento de la luz natural. 

d) Comprobar que las envolventes de los edificios cumplen los requisitos legales de 

limitación de lademanda energética analizando las características de loscerramientos. 

e) Aplicar procedimientos establecidos y programas informáticos reconocidos para el 

proceso para la calificacióny certificación energética de edificios. 

f) Elaborar informes sobre el comportamiento térmicode edificios a partir de las 

características de su envolvente y de sus instalaciones térmicas. 

g) Gestionar los trámites administrativos y la documentaciónrelacionada con los procesos de 

inspección y certificación energética. 

h) Evaluar los usos y consumos del agua en los edificios,proponiendo alternativas de ahorro 

y de uso eficientede la misma. 

i) Formalizar propuestas de instalaciones solares respondiendo a las necesidades energéticas 

de losclientes. 
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j) Configurar instalaciones solares térmicas definiendo las características de sus 

componentes. 

k) Elaborar informes, memorias técnicas, planos ypresupuestos de proyectos de instalaciones 

solares térmicas cumpliendo la normativa vigente. 

l) Gestionar el montaje y mantenimiento de instalacionessolares térmicas desarrollando 

planes de trabajo y de aprovisionamiento y determinando los controles de calidad exigibles. 

m) Organizar y controlar el plan de seguridad y salud del montaje y mantenimiento de 

instalaciones solares térmicas asegurando su cumplimiento. 

n) Gestionar los trámites administrativos y la documentación relacionada con los procesos de 

configuración ,montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas. 

ñ) Promover la comercialización de productos y servicios  relacionados con el uso eficiente 

de la energía y elagua. 

o) Colaborar en la organización, desarrollo y evaluaciónde acciones de divulgación a 

consumidores, organizacionesy profesionales sobre el uso eficiente de la energíay el agua. 

p) Establecer vías eficaces de relación profesional ycomunicación con sus superiores, 

compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas 

personas. 

q) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales 

y laborales,contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajoagradable, actuando 

en todo momento de forma respetuosa y tolerante. 

r) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 

aprendizaje. 

s) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para 

adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.t) Crear y 

gestionar una pequeña empresa, realizandoun estudio de viabilidad de productos, de 

planificaciónde la producción y de comercialización. 

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

responsable. 

 

3.3. OBJETIVOS DE LAS ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO 

a) Caracterizar instalaciones térmicas y de iluminación, analizando sus parámetros básicos 

de funcionamiento, para proceder a la evaluación de su eficiencia energética. 
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b) Analizar equipos, componentes y sistemas de ahorro de energía,  determinando el 

potencial de ahorro energético para incorporarlos en el diseño y mejora de instalaciones 

térmicas. 

c) Identificar y caracterizar equipos y componentes de los sistemas de iluminación, 

determinando el potencial de ahorro energético para incorporarlos en el diseño y mejora de 

instalaciones. 

d) Analizar las tipologías de cerramientos y sus características,evaluando su comportamiento 

higrotérmico, para comprobarque las envolventes de los edificios cumplen con las exigencias 

reglamentarias. 

e) Analizar la tipología de instalaciones para agua calientesanitaria,  calefacción-

climatización e iluminación en edificios determinando su potencial de ahorro energético para 

valorarsu contribución al proceso de calificación energética. 

f) Analizar el comportamiento térmico de edificios y susinstalaciones,  aplicando programas 

informáticos de simulaciónpara obtener la calificación energética de edificios. 

g) Analizar el proceso administrativo que es preciso seguirinterpretando la normativa de 

aplicación para la obtención del certificado de eficiencia energética de diferentes edificios. 

h) Caracterizar instalaciones de agua en edificios analizando sus parámetros básicos de 

funcionamiento para evaluar su funcionamiento. 

i) Analiza informes y memorias técnicas de mejora de instalaciones de agua, justificando las 

propuestas incluidas para contribuir al ahorro y el uso racional del agua en edificios. 

j) Analizar las exigencias reglamentarias sobre suministro energético e implantación de 

instalaciones solares, interpretando la legislación aplicable, para efectuar propuestas viables. 

k) Identificar equipos y componentes de instalaciones solares térmicas, aplicando 

procedimientos de cálculo energético para proceder a su configuración. 

l) Analizar proyectos de instalaciones solares térmicas,identificando la información relevante 

para elaborar memorias,pliegos de condiciones, planos y presupuestos. 

m) Definir procedimientos de montaje y puesta en funcionamiento de instalaciones solares 

térmicas, caracterizando las operaciones y recursos necesarios para organizar y controlarsu 

ejecución. 

n) Definir procesos y procedimientos de mantenimiento de instalaciones solares térmicas, 

caracterizando las fases,operaciones y recursos  necesarios, para planificar y controlarsu 

ejecución. 

ñ) Analizar manuales de venta, justificando las ventajas y beneficios de los productos y 

servicios,para promocionar el uso eficiente de la energía y el agua. 
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o) Analizar la normativa, los planes energéticos y las políticas europeas, nacionales y 

territoriales, seleccionando lo más relevante, para informar y formar a usuarios y 

profesionales sobre el uso eficiente de la energía y el agua. 

p) Identificar técnicas e instrumentos de evaluación de las acciones formativas e 

informativas, relacionándolas con las características de los destinatarios, para promover el 

uso eficiente de la energía y el agua. 

 q) Analizar medidas de prevención de riesgos laborales,de seguridad y de protección 

ambiental, identificando la normativa aplicable para intervenir en el montaje y 

mantenimiento de instalaciones térmicas. 

r) Describir los roles de cada uno de los componentesdel grupo de trabajo, identificando en 

cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más 

convenientes. 

s) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipopersonal y laboral, teniendo en 

cuenta las decisiones más convenientes,para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio. 

t) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, 

analizando el contexto del sector,para elegir el itinerario laboral y formativo más 

conveniente. 

u) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicosy laborales en su 

actividad, analizando sus implicacionesen el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu 

deinnovación. 

v) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activoen la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

3.4. COMPETENCIAS A ADQUIRIR EN EL MODULO 

 

 Este módulo profesional contiene la formación necesariapara desempeñar la función 

de inspección y evaluación de laeficiencia energética de instalaciones térmicas y de 

iluminaciónen edificios y la de elaborar propuestas de modificaciónpara la mejora de su 

eficiencia. 
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 La evaluación y mejora de la eficiencia energética de instalacionestérmicas y de 

iluminación en edificios incluye aspectoscomo: 

- Toma de medidas de los parámetros característicos. 

- Contabilización de consumos. 

- Determinación de rendimientos de los equipos e instalaciones. 

- Análisis y diagnóstico del estado de funcionamiento delas instalaciones y sus subsistemas. 

- Localización y selección de equipos y componentes de lainstalación susceptibles de mejora 

de su eficiencia. 

- Conocimiento y selección de equipos y sistemas quecontribuyan al ahorro de energía. 

- Análisis de la viabilidad técnica y económica para la implantaciónde diferentes propuestas 

de modificación y mejorade instalaciones. 

- Las actividades profesionales asociadas a esta funciónse aplican en la inspección y mejora 

de la eficiencia energéticade las instalaciones térmicas y de iluminación en edificios. 
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1:  

 Evalúa la eficiencia energética de generadores de calorrelacionando la variación de los 

parámetros característicos con su rendimiento.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: 

a) Se han caracterizado generadores de calor por su placay manual técnico. 

b) Se han comprobado combustibles y propiedades decombustión. 

c) Se han efectuado medidas de gasto de combustible. 

d) Se han analizado humos de la combustión. 

e) Se han comparado los valores medidos con los admisiblesde emisión de CO2, CO y 

opacidad, entre otros. 

f) Se han cuantificado las pérdidas y la energía útil aportadaal sistema. 

g) Se ha determinado el rendimiento energético de calderaso generadores de calor. 

h) Se han comprobado las operaciones de mantenimientoreglamentarias. 

i) Se ha procedido con seguridad en la manipulación degeneradores de calor. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2:  

 Evalúa la eficiencia energética de generadores de fríopara climatización relacionando la 

variación de los parámetros característicos con su rendimiento. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 2: 

a) Se han caracterizado los generadores de frío por suplaca y manual técnico. 

b) Se han efectuado medidas de temperatura, presión ycaudal. 

c) Se han determinado los parámetros y propiedades deestado del aire y del agua. 

d) Se han efectuado medidas de los parámetros eléctricos. 

e) Se han determinado los rendimientos instantáneos. 
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f) Se han determinado los rendimientos estacionales. 

g) Se han comprobado las operaciones de mantenimientoreglamentarias. 

h) Se ha establecido el protocolo de seguridad en la inspecciónde generadores de frío. 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3:  

Evalúa la eficiencia energética de los sistemas de distribucióntérmica relacionando la 

variación de los parámetros característicos con su rendimiento. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: 

a) Se han caracterizado los sistemas de distribución. 

b) Se han efectuado medidas de temperatura, presión y caudal. 

c) Se han determinado los parámetros y propiedades deestado del aire y del agua. 

d) Se han efectuado las medidas de los parámetros eléctricosen bombas y ventiladores. 

e) Se ha comprobado el estado y calidad del aislamiento deconductos, tuberías y equipos 

comprobando su estanqueidad. 

f) Se han cuantificado los balances energéticos en intercambiadoresy unidades terminales. 

g) Se han cuantificado las pérdidas y la energía útil aportadaal sistema. 

h) Se han determinado los rendimientos de bombas yventiladores. 

i) Se ha comprobado y corregido el equilibrado hidráulicode las redes. 

j) Se ha establecido el protocolo de seguridad en la inspecciónde sistemas de distribución 

térmica. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4:  

Cuantifica el ahorro energético de sistemas de recuperaciónde energía analizando su 

funcionamiento. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 4: 

a) Se han caracterizado los principales sistemas de recuperaciónde energía existentes en el 

mercado. 
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b) Se han seleccionado los equipos de recuperación adecuadospara cada instalación. 

c) Se ha cuantificado el ahorro alcanzado con los sistemasde recuperación planteados. 

d) Se han tenido en cuenta las especificaciones reglamentarias. 

e) Se ha procedido con rigor en los cálculos realizados. 

f) Se ha definido el mantenimiento necesario para conservarla eficacia de los sistemas de 

recuperación. 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 5:  

Valora el ahorro energético proporcionado por los sistemasde control de las instalaciones 

térmicas en edificios analizando su regulación. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 5: 

 

a) Se han caracterizado los principales sistemas de controlde las instalaciones térmicas y sus 

elementos constituyentes. 

b) Se han determinado los mínimos exigibles al sistemade control para asegurar el 

cumplimento de la normativa vigente. 

c) Se han determinado las características opcionales delos sistemas de control que 

contribuyen a optimizar el consumode energía. 

d) Se ha definido la estrategia de control requerida parala instalación. 

e) Se han establecido puntos de control para optimizar elfuncionamiento de la instalación. 

f) Se ha interpretado la configuración del sistema de controlaplicado a la instalación. 

g) Se han definido las consignas de los parámetros defuncionamiento que deben ser 

controladas y sus valores. 

h) Se ha justificado el sistema de control para la instalación. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 6:  

Evalúa instalaciones eléctricas de alimentación de equipos energéticos analizando sus 

componentes. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 6: 

a) Se han identificado los componentes eléctricos de una instalación y los esquemas de los 

cuadros correspondientes. 

b) Se han interpretado los esquemas eléctricos de alimentación, protección y mando de las 

instalaciones térmicas. 

c) Se han definido las especificaciones reglamentariasque deben cumplir los circuitos y 

cuadros eléctricos. 

d) Se han efectuado mediciones de las variables eléctricas características. 

e) Se han interpretado las mediciones efectuadas para detectar el comportamiento anómalo 

de la instalación. 

f) Se han analizado los riesgos eléctricos derivados de lamanipulación de instalaciones y sus 

consecuencias. 

g) Se ha determinado el protocolo de seguridad en la inspecciónde sistemas eléctricos de las 

instalaciones. 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 7:  

Calcula la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación en edificios, 

determinando su consumo energético. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 7: 

a) Se han caracterizado los sistemas de iluminación de edificios, incluido el alumbrado 

exterior. 

b) Se han determinado los mínimos exigibles de eficiencia del sistema de iluminación según 

la normativa vigente. 

c) Se ha determinado el rendimiento de las luminarias. 

d) Se han analizado los sistemas de control y regulaciónpara optimizar el aprovechamiento 

de la luz natural. 
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e) Se han verificado las operaciones de mantenimiento reglamentarias. 

f) Se han identificado los riesgos eléctricos derivados dela manipulación de instalaciones de 

iluminación. 

g) Se ha establecido el protocolo de seguridad en la inspecciónde sistemas de alumbrado. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 8: 

Elabora propuestas para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones justificando 

el ahorro energético conseguido. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 8: 

a) Se han seleccionado los datos, medidas y cálculos referentesa la eficiencia de las 

instalaciones. 

b) Se ha diagnosticado la eficiencia de diferentes subsistemase instalaciones. 

c) Se han identificado los puntos críticos de las instalaciones susceptibles de mejora. 

d) Se han indicado posibles alternativas de mejora. 

e) Se han seleccionado alternativas viables y eficientes deentre las propuestas de mejora 

consideradas. 

f) Se han elaborado propuestas con alternativas y modificaciones a las instalaciones y sus 

subsistemas. 

g) Se han incorporado esquemas, planos y presupuestos para la definición de las soluciones 

adoptadas. 

h) Se ha cuantificado el ahorro energético previsto y la amortización de la inversión. 

i) Se ha elaborado información sobre las repercusiones de la modificación de la instalación 

sobre su uso y mantenimiento. 
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CONTENIDOS 

UT 1. EMPRESA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS. AUDITORIA ENERGÉTICA. 

− Servicios energéticos que puede ofrecer una ESE. 

− Principales instalaciones objetivo para la implantación de servicios energéticos. 

− Modalidades de contratación de una ESE. 

− Certificación energética.ISO50001. 

− Tecnologías de ahorro y eficiencia energética en instalaciones.Medidas y 

equipamientos: Iluminación: Tipos de lámparas en viviendas y en la 

industria.Funcionamiento básico.Análisis  y comparativa de lámparas. 

Estabilizadores de flujo, sistemas de control de alumbrado. 

− Climatización, calefacción: Condiciones de confort. Distribución, regulación, 

rendimientos, aislamiento.Uso de energías renovables. 

− Tarificación de facturas energéticas.  Factor de potencia, Factura 

eléctrica.Perturbaciones armónicas… 

− Opciones de medida y verificación del Protocolo internaciona.EVO. 

− Auditoria energética: UNE216247.Casos prácticos: 

En locales comerciales. centros comerciales, industrias,comunidades de 

vecino,centros de enseñanza,hospitales… 

 

UT2.  EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN EN 

EDIFICIOS: 

− Técnicas de medición de variables de iluminación. 

− Tipos de luminarias. Equipos auxiliares. 

− Iluminación de interior. 

� Requerimientos de iluminación, tipos de luminarias y eficienciaenergética. 

� Parámetros recomendados por normativa.Cumplimiento de reglamentación.Em,UGR, 

Ra,TC. 

� Consumos, cálculo de luminarias, distribución de luminarias. 

�Sistemas de regulación y control. Gestión y mantenimiento energético. 

�Casos prácticos. 

− Iluminación exterior. 

� Requerimientos de iluminación, tipos de luminarias y eficienciaenergética. 
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� Consumos, cálculo de luminarias, distribución de luminarias. 

� Cumplimiento de reglamentación.CTE. 

− Sistemas de control y regulación de la iluminación. Sensoresy reguladores. 

Aprovechamiento de la luz natural. Cumplimientode reglamentación. 

 

UT 3. EVALUACIÓN ENERGÉTICA DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE FRÍO: 

− Explotación energética de instalaciones. 

− Higrometría. 

− Operaciones de tratamiento del aire. 

− Humectación y deshumectación del aire. Consumosprevistos. 

− Producción de frío por compresión mecánica. 

� Principio termodinámico. 

� Balance energético. 

� Rendimiento energético. 

� Reversibilidad del sistema. 

� Rendimientos y balances energéticos en otros tipos deproducción frigorífica. 

− Instalaciones y equipos de acondicionamiento de aire yventilación. 

� Obtención de rendimientos. 

� Aislamiento antivibratorio. 

� Emisión acústica y medios de atenuación. 

� Exigencias reglamentarias. 

− Recuperación de energía. Principios funcionales.Sistemas de recuperación de calor 

sensible y de entalpía.Características de cada uno y aplicaciones. Eficacia yrendimiento. 

Exigencias reglamentarias.Sistemas de recuperación del medio de condensación. 

UT 4. EVALUACIÓN ENERGÉTICA DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE CALOR: 

− Explotación energética de instalaciones. 

− Generación de calor, combustión y combustibles. Termodinámicade los gases. Análisis de 

humos. Rendimiento dela combustión. Demanda de combustible. Autonomía de uso. 

− Instalaciones y equipos de calefacción y producción deagua caliente. 

� Procedimientos reconocidos para la obtención del rendimientoinstantáneo y rendimiento 

estacional. 

� Determinación de consumos. 

� Exigencias reglamentarias. 

− Técnicas de medición en instalaciones de generaciónde calor. 
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− Sistemas infrarrojos de baja y alta temperatura. 

− Riesgos asociados a la manipulación de generadoresde calor. 

 

− Técnicas de medición en instalaciones de generaciónde frío. 

− Riesgos asociados a los equipos generadores de frío. 

 

− Mantenimiento y conservación. 

− Seguridad en las instalaciones de iluminación. 

 

 

UT5. ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DE INSTALACIONES: 

− Recopilación de datos y medidas de instalaciones térmicasy de iluminación. 

− Histórico de consumos, facturas, información de usuarios,criterios de uso. 

− Técnicas de registro de datos. 

− Interpretación de los datos y parámetros característicosobtenidos en las inspecciones y 

pruebas de eficiencia energéticade las instalaciones térmicas y de iluminación. 

− Dictamen de diagnóstico del estado actual de la instalación. 

− Equipos eficientes. Clasificación y etiqueta de eficienciaenergética. 

− Alternativas de mejora a los sistemas de generación,distribución y control de instalaciones 

térmicas. 

− Sistemas de recuperación de energía. Ventilación controlada,enfriamiento gratuito (free-

cooling), recuperación decalor sensible, recuperación de entalpía. 

− Sistemas eficientes en la configuración de instalacionesde iluminación. Sistemas de 

regulación y control. Aprovechamientode la luz natural. 

− Técnicas de aprovechamiento de energías renovables. 

− Limitación del uso de energía convencional en las instalaciones. 

− Exigencias reglamentarias sobre eficiencia energética.Reglamento de instalaciones 

térmicas en los edificios. Códigotécnico de la edificación. 

− Criterios de mantenimiento preventivo para la eficienciaenergética de las instalaciones 

térmicas. 

− Análisis y propuesta de soluciones. 

− Cálculos justificativos de los elementos constituyentesde la instalación propuesta. 
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− Documentación gráfica y técnica, reflejando el estadoactual de la instalación y la 

propuesta de mejora. 

− Memoria o informe técnico, aportando los cálculos, planosy demás documentos 

justificativos. 

− Estudio de ahorro energético previsto con la mejora. 

− Presupuesto económico de la mejora propuesta y amortización. 

− Valoración económica de soluciones propuestas y previsiónde amortización con el 

ahorro previsto. 

 

UT 6. EVALUACIÓN ENERGÉTICA DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN TÉRMICA: 

−Energía, calor y transmisión de calor. Dinámica de Fluidos.El aire y el agua como medios 

caloportadores. 

− Permeabilidad al vapor de agua. Limitación de las pérdidasde calor y control de 

condensaciones en tuberías. Exigenciasreglamentarias. 

− Circuitos de agua. Elementos de regulación y equilibrado. 

− Bombas circuladoras. Control de rendimiento. 

− Intercambiadores de calor. Balances energéticos, eficaciay rendimiento. 

− Unidades terminales. Características y capacidadessensible y latente. Sistemas de control. 

Eficacia y rendimiento. 

− Redes de aire. Elementos de regulación y equilibrado.Determinación y limitación de las 

pérdidas de calor y controlde condensaciones en conductos. Exigencias reglamentarias. 

− Ventiladores. Control de rendimiento. 

 

 

UT 7. VALORACIÓN DEL AHORRO ENERGÉTICO DE LOS SISTEMAS DE 

CONTROL DE INSTALACIONES: 

− Regulación, control, medición y contabilización de consumos para instalaciones térmicas. 

− Interpretación y elaboración de esquemas. 

− Instrumentos de medida. Termómetros, termohigrómetros,anemómetros, barómetros, 

hidrómetros, manómetros, vacuómetros, caudalímetros, contadores de calorías, 

polímetro,pinza amperimétrica, entre otros. 

− Puntos de control de una instalación. Variables analógicasy digitales. 

− Elementos captadores-actuadores de regulación y control.Termostatos, higrostatos, 

presostatos, sondas, pirostatos,flujostatos, finales de carrera, servomotores, entre otros. 



CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR:EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

MÓDULO PROFESIONAL: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES. 

DEPARTAMENTO MSP-ENERGIA Y AGUA (IES VIRGEN DEL CARMEN/PUERTO REAL) 
- 18 - 

 

 

− Elementos de control proporcional. Tipos, funciones detransferencia, lazos, algoritmos de 

control. 

− Configuración de un sistema de regulación y controlcentralizado. Sistemas de regulación 

preconfigurados y programables.Sistemas SCADA. CPU, módulos de salidas y entradasA/D, 

tarjetas de relés, interface de comunicación conPC. Telegestión. 

 

 

UT 8. EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LAS INSTALACIONES 

TÉRMICAS: 

− Interpretación y elaboración de esquemas. 

− Componentes eléctricos de protección, mando y medidaen la instalación. Protecciones 

magnetotérmicas, diferenciales, contactores, térmicos disyuntores, relés de mando,selectores, 

temporizadores, programadores horarios, equiposde medida, transformadores de tensión e 

intensidad. 

− Líneas eléctricas de alimentación de equipos. Cumplimientode reglamentación. 

− Comportamiento de los circuitos receptores. Factor depotencia y su mejora. 

− Técnicas de medición de variables eléctricas: Interpretaciónde resultados. 

− Transformadores y motores. Tipos y características. Eficienciay rendimiento. 

− Seguridad en las instalaciones eléctricas. 
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5. SECUENCIALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DE 

TRABAJO. 

 

La SECUENCIA de Unidades de Trabajo a seguir durante el curso es la siguiente: 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

 

UT 1. EMPRESA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS.AUDITORIA ENERGÉTICA. 

UT 2. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN EN 

EDIFICIOS. 

UT3. EVALUACIÓN ENERGÉTICA DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE FRÍO 

 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 

UT4. EVALUACIÓN ENERGÉTICA DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE CALOR. 

UT5. ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DE INSTALACIONES 

UT 6. EVALUACIÓN ENERGÉTICA DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN TÉRMICA 

UT 7. VALORACIÓN DEL AHORRO ENERGÉTICO DE LOS SISTEMAS DE 

CONTROL DE INSTALACIONES 

UT 8. EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LAS INSTALACIONES 

TÉRMICAS 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 

 

En el tercer trimestre del curso se realizará la Formación en Centros de Trabajo para los 

alumnos que hayan superado los módulos correspondientes. 
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El orden de las unidades didácticas  puede ser modificado al criterio del profesor,así como 

los epígrafes de las unidades didácticas se pueden desarrollar en varias  o diferentes unidades 

didácticas. 

 

 

 

 

6.- TEMPORALIZACIÓN 

El tiempo estimado para impartir las unidades de trabajoes el siguiente: 

 

Nº SEMANAS Nº HORAS UT NOMBRE UT 

2,5( 1ª EVA) 15 UT1 

2,5(1ª EVA) 15 UT2 

2,5(1ª EVA) 15 UT3 

   

0,5(EX) 3  

2,5(2ªEVA) 15 UT4 

2,5(2ªEVA) 15 UT5 

2,5(2ªEVA) 15 UT6 

2,5(2EªVA) 15 UT7 

2,5(2EªVA) 15 UT8 

0,5/EX) 3  

21 126 8 

 

En principio se establecen unas 15 horas para cada unidad de trabajo, lo que supone unas dos 

semanas y media para cada unidad. Al final de cada evaluación se dejan 3 horas para 

actividades de repaso, pruebas de evaluación, y como holgura para refuerzo de alguna 

unidad que hubiese que dedicar algo más de tiempo. 
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7. METODOLOGÍA 

 

Se utilizará una metodología combinada entre bases tecnológicas y didácticas que por 

inducción y deducción permitan llegar al alumnado a las capacidades terminales en forma 

directa y segura, obteniendo a su vez la implicación de éste para alcanzar la lógica práctica 

que le lleve al proceso de construcción de las competencias pertinentes, integrando 

conocimientos científico-tecnológicos y organizativos, mediando la realización de 

actividades bien individualmente o en equipo, a fin de potenciar la capacidad de aprender 

por si mismo, adquirir responsabilidad y autonomía en el entorno laboral y desarrollar su 

aptitud profesional afín. 

 

 

Los procedimientos a emplear serán los siguientes: 

 

1.- Facilitar al alumno información escrita (apuntes, fotocopias, bibliografía, reglamentos, 

catálogos…) 

2.- Explicaciones en el aula con ayuda de todo tipo de soportes: visual, audio y 

nuevastecnologías. 

3.- Realización de actividades en aula polivalente por parte del alumno, individualmente y en 

grupo. 

4.- Demostraciones prácticas por parte del profesor. 

5.- Refuerzo a alumnos que manifiesten interés, motivación continuada. 

6.- Formulación por parte del profesor de hipótesis, para provocar en el alumnado 

confrontaciones de ideas y de esta manera potenciar el debate y el diálogo. 

7.- Inducir a la realización de mapas conceptuales, fichas de trabajo, trabajos monográficos, 

dossier con la documentación aportada y a la elaboración de informes y memoria de las 

actividades desarrolladas. 

8.- Invitar a la participación en jornadas técnicas y concursos de ideas y actividades. 
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8. EVALUACIÓN. 

 En el desarrollo del presente epígrafe se ha tenido en cuenta la Orden de 29 de septiembre 
de 2010, por la que se regula la Evaluación, Certificación, Acreditación y Titulación 
Académica del alumnado que cursa enseñanzas de Formación Profesional Inicial que forma 
parte del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así, la  evaluación  
se  llevará  a  cabo  a  través  de  la  observación  continuada  en  el  proceso  de aprendizaje 
del alumno de su maduración personal, además de las pruebas que se realicen durante el 
desarrollo de la materia. Esta observación continuada nos permitirá detectar las dificultades 
que encuentran los alumnos y el momento en que éstas se producen, averiguar sus causas y 
en consecuencia adoptar las medidas necesarias. En este proceso debemos tener en cuenta el 
contexto sociocultural del centro y las características propias del alumno. 

 

 Procedimientos e Instrumentos de evaluación. Resultados y criterios de evaluación.. 

La aplicación de la evaluación normal del alumno requiere de la asistencia regular a 
clases y del seguimiento de las actividades programadas. 

 

La calificación de las evaluaciones será la siguiente:  

A la hora de evaluar se tienen que tener en cuenta los criterios de evaluación 
definidos en esta programación  y los resultados de aprendizajes, y la ponderación 
correspondientes. 

Teniendo esto encuenta , se podrán realizar las siguiente pruebas donde se 
comprobarán los distintos resultados de aprendizajes del alumno. 

 Al final de cada evaluación o trimestre se realizará un examen de contenidos de 
las unidades didácticas correspondientes a la evaluación donde aparecerá un 
apartado de cambio de unidades.   

 En caso de realizar varios exámenes durante la evaluación, se realizará la media 
aritmética de la calificación de los exámenes. 

 Al final de cada evaluación el alumno debe tener todas las actividades teóricas y 
prácticas entregadas. 

 El alumno tiene que realizar una serie de prácticas que se calificarán apto o no 
apto. El alumno calificado no apto en las prácticas no puede superar el módulo. La 
recuperación de las prácticas se realizará con una prueba teórico- práctica. 

 

 La calificación final será la media aritmética de las diferentes pruebas que se hayan 
planteado durante el curso académico, ya que estas pruebas tienen la misión de la 
comprobación de la consecución de los resultados  de aprendizajes por los alumnos con su 
ponderación correspondientes. 
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 El alumno dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias ordinarias para 
superar el módulo, una convocatoria por curso escolar. 

 El alumno tendrá una convocatoria extraordinaria que se concede con carácter 
excepcional, previa solicitud del alumnado y por una sola vez. 

 Calificaciones. 

 La evaluación con llevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 
alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno tiene que superar los 
resultados de aprendizajes propuestos en la programación donde cada uno tiene una 
ponderación definida, para eso se han realizado pruebas teórico prácticas escritas y orales y 
de observación. El alumno tiene que superar todos los resultados de aprendizajes propuestos 
teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos. 

 Mecanismos de recuperación 

Durante el Curso se establecerán distintas formas de recuperación, según los niveles en 
que se aprecien las carencias. Estos pueden ser: 

 En los objetivos: Adaptándolos aún más a las características del alumno, sus 
competencias cognitivas y su nivel de asimilación. 

 En las actividades: Mediante la repetición de actividades (de recuperación), ejercicios 
para casa (de refuerzo), nuevas actividades (de ampliación) u otras de menor grado 
de dificultad, todas ellas dirigidas a alcanzar los objetivos mínimos. 

 En los agrupamientos: Emparejando a alumnos de mayor nivel con otros que 
presentan dificultades (tutorización), o mediante el apoyo individualizado. 

El alumno tiene que superar los resultados de aprendizajes propuestos en la 
programación donde cada uno tiene una ponderación definida, para ello se han 
realizado pruebas teórico prácticas escritas y orales y de observación. El alumno 
tiene que superar todos los resultados de aprendizajes propuestos teniendo en cuenta 
los criterios de evaluación establecidos. 

 

 Reclamación sobre la evaluación  

Reclamación contra las calificaciones. 

En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el 
alumno o alumna, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por 
escrito ante la dirección del centro docente la revisión de dicha calificación en el plazo de 
dos días a partir de aquel en que se produjo su comunicación. Dicha reclamación deberá 
basarse en la disconformidad del reclamante con alguno de los siguientes aspectos: 
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a) Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje y criterios 
de evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales del ciclo formativo, 
recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del 
centro. 

b) Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados conforme a 
lo señalado en la programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la 
programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación del módulo 
profesional. 

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la evaluación en la 
normativa vigente. 

Proceso de reclamación contra las calificaciones de módulos profesionales. 

1. La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 
disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada, irá dirigida a la persona 
titular de la dirección del centro docente y será presentada en el registro de entrada de la 
secretaría del centro. 

2. La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la 
trasladará al jefe o jefa del departamento de familia profesional responsable del módulo 
profesional con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo y comunicará tal circunstancia 
a quien ejerza la tutoría del grupo. 

3. En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el periodo de revisión, el 
profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 
evaluación y comprobará la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 
aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. Tras este estudio, 
el departamento de la familia profesional elaborará un informe que deberá recoger la 
descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado 
conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación 
de la calificación final objeto de revisión. 

4. El jefe o jefa del departamento de la familia profesional correspondiente trasladará 
el informe elaborado a la jefatura de estudios, en los dos días siguientes al que le fueron 
entregadas las solicitudes de revisión. 

5. El jefe o jefa de estudios informará el mismo día de la recepción del informe del 
departamento, al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito 
cursado. 

6. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito a las personas interesadas, en los 
dos días siguientes al de la recepción del informe del departamento de familia profesional, la 
decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada. 

7. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final 
y de los consecuentes efectos de promoción y titulación, la secretaría del centro docente 
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insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico del alumno o alumna, la 
oportuna diligencia, que será visada por la persona que desempeñe la dirección del centro. 

8. En el caso de que persista el desacuerdo con la calificación final del módulo 
profesional, en el plazo de dos días a partir de la última comunicación del centro docente, la 
persona interesada o su representante legal podrán solicitar por escrito al director o directora 
que eleve la reclamación a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 
de educación. 

9. La persona titular de la dirección del centro docente, en un plazo no superior a tres 
días, remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al 
cual incorporará los informes elaborados en el centro docente y cuantos datos considere 
oportunos acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las 
nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, de quien ejerza la dirección 
acerca de las mismas. 

10. En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas oportunas 
según normativa. 

 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ALUMNOS CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO) 

 

A lo largo de la actividad educativa se pondrá especial énfasis en la adquisición de las 

Competencias Terminales que se han formulado, durante cuyo proceso se detectarán y 

tratarán las dificultades de aprendizaje, para lo cual se han de prever  Programas de Refuerzo 

y Programas de Adaptación Curricular 

 

A.- PROGRAMA DE REFUERZO PARA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS Debe seguir este programa durante todo el curso escolar, al final de cada 

trimestre se entregarán las ACTIVIDADES DE REFUERZO propuestas en cada unidad del 

curso anterior pendiente. 

 

B.- PROGRAMA DE REFUERZO ESPECÍFICO PARA ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONÓ 

Orientado por los informes individualizados del curso anterior observar las dificultades de 

aprendizaje del curso anterior, en base a lo cual se diseñará un conjunto de actividades 

orientadas a realizar un seguimiento personalizado. En principio constará de 
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ACTIVIDADES DE REFUERZO Y DE CONSOLIDACIÓN, que se irán personalizando en 

cada caso, a medida que se valore la evolución de cada alumno. 

 

C.- PROGRAMA DE ADAPTACION CURRICULAR POCO SIGNIFICATIVA a ejecutar 

en lo alumnos con DESFASE EN SU NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR. Para el 

grupo, va dirigido a alumnos con dificultades graves de aprendizaje o acceso al currículo o 

situación social desfavorecida, o incorporación tardía al sistema educativo. Diariamente, en 

cada unidad, tratarán de seguir a actividad ordinaria, en los casos donde presenten 

dificultades se les propondrá optar por ACTIVIDADES DE REFUERZO. Para reforzar estos 

contenidos se propone ACTIVIDADES DE REVISIÓN para desarrollarlas en sus casas. 

Para su evaluación emplear los resultados de estos modelos de actividades y al menos una de 

las ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN. 

 

D.- PROGRAMA DE ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES Con la evaluación psicopedagógica previaen cada 

Unidad Trabajo ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN de forma que este tipo de alumnado 

pueda alcanzar mayor grado de profundización en contenidos. 

 

10.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 A fin de completar la formación se intentará visitar centros y edificios públicos a fin 

de conocer sus instalaciones y realizar posibles mediciones in situ, conocer su forma de 

funcionamiento (de las instalaciones) su mantenimiento … Dichos centros podrían ser por 

ejemplo: 

 

o AENA: AEROPUERTO JEREZ 

o HOSPITAL JEREZ 

o HOSPITAL CÁDIZ 

o HOSPITAL PUERTO REAL 

o ALTADIS CÁDIZ 

o HIPERCOR JEREZ 

o CENTRO COMERCIAL AREA SUR JEREZ 

o CENTRO COMERCIAL CARREFOUR Y MEDIAMARKT JEREZ 

o BODEGAS GONZÁLEZ BYASS Y FUNDADOR PEDRO DOMECQ 
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o DEPURADORA TORREGORDA 

o FRISONIA POLÍGONO EL FADRIQUE (SAN FERNANDO) 

o CENTRO COMERCIAL LEROY MERLIN Y HOTEL JEREZ 

o INSTALACIONES DE UN BARCO (PUERTO REAL-FABA) 

o HOTEL Y GOLF NOVO SANCTI PETRI 
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11. BIBLIOGRAFÍA 

 

- Artículos de revistas técnicas 

-Guias técnicas . 

-Manual de auitorias tomo 1 ,2 

- Instrucciones de fabricante 

- Catálogos comerciales 

- Apuntes del profesor 

- Reglamentos y Normas (RITE, CTE, REEBT, NIA) 

             - Publicaciones del IDAE. 
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 ANEXO  DE LA PROGRAMACIÓN ENSEÑANZA NO PRESENCIAL. 

 

 

MATERIA/MÓDULO/ÁMBITO: M 349. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES. 

 

NIVEL Y GRUPOS A LOS QUE VA DIRIGIDA: 

2º Curso. Técnico superior en  Eficiencia  Energética y Energía Solar Térmica 

 

1. Priorización de objetivos/ resultados de aprendizaje 

  

 Los R.A. han sido conseguidos totalmente por los alumnos que han superado el 

módulo  y haberlas completado durante los dos primeros trimestres. 

 Los alumnos que tengan suspensos el módulo deberán recuperar los R.A, 

correspondientes . 

 

2. Estrategias metodológicas 

 Se tienen como estrategias metodológicas mediante la plataforma Moodle la 

realización de actividades correspondiente a cada uno de los temas, donde el alumno tendrá a 

su disposición  guías, video tutoriales, y el tema en cuestión. También se podrá impartir  

clase por videoconferencias usando la plataforma Moodle .  

El uso de esta plataforma se tiene que utilizar cuando las clases son presenciales para que 

el alumno se acostumbre a su uso. 

  

Se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de ofrecer estrategias 

basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 
 

 Se tienen como estrategias metodológicas guías, tutorías telefónicas, video tutoriales, 

videoconferencias, etc.  
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Se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de ofrecer estrategias 

basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

 

 

3. Temporalización de las enseñanzas 

En el caso de no poder dar las clase de forma presencial se utilizará estas estrategias utlilizando la 

plataforma Moodle 

 

4. Contenidos  

 Se impartirán los contenidos correspondiente al módulo especificados en la 

programación. Estos contenidos se pueden adaptar a  la enseñanza online mediante la 

plataforma 

 

 

5. Actividades 

5.1. Actividades: 

 

1ª Evaluación: 

1. Cuestionario de actividades electricidad. 

2. Cuestionario de actividades facturación 

3. Cuestionario  de actividades iluminación. 

2ª Evaluación: 

4. Cuestionario de   climatización: UTA, VRV, Fancoil, Absorsión. 

5. Cuestionario  de calefacción. 

  

6. Atención a la diversidad (especificar medios/cauces, recursos, tratamiento de pendientes y 

planes específicos entre otros) 

 

 Se tiene en cuenta la atención a la diversidad según consta en la Programación 

Didáctica del módulo, atendiendo a las necesidades particulares de cada alumno según sea 

pertinente con repetición de actividades, refuerzo de las mismas, etc. 
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7. Procedimiento de evaluación y calificación, 

7.1. Instrumentos de evaluación y seguimiento . 

a) Se  utilizarán videos tutoriales que repasan los conceptos desarrollados durante los 

los temas y como ayuda,  se complementa con una video conferencia o audio 

conferencia para constatar y reforzar los contenidos y para resolver dudas. 

 

b) Se están realizando cuestionarios de los conceptos impartidos. Los alumnos lo 

entregan al profesor por medios telemáticos, el profesor los revisa y le manda a cada 

uno los errores cometidos y  explicados. 

 
   Los temas impartidos y sus actividades  se realizarán por medios telemáticos utilizando la 

plataforma Moodle.   

 

c) Evaluación de la enseñanza realizada por métodos telemáticos. Los alumnos tienen 

que recuperar los conceptos no asimilados en  cada una de las evaluaciones.  El 

método utilizado será una prueba por video llamada y la entrega de actividades 

diseñadas para la consecución de los R.A.. 

 

 

7.2. Priorización de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

  

 Se tendrán en cuenta los contenidos en la programación didáctica del módulo. 

Teniendo como base la superación de las pruebas con una nota igual o superior a cinco si se 

han superado todas y cada una de las pruebas. La no realización de alguna supondrá la no 

superación de ese R.A. y por tanto la no superación del módulo. 

 

7.3. Criterios de calificación 

  

 Estos criterios coinciden con los de la primera y segunda evaluación al ser utilizados 

para la recuperación de los R.A. correspondientes de las correspondientes evaluaciones. 
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8. OTROS ASPECTOS/ CONSIDERACIONES 

  

 En un módulo eminentemente teórico y se puede realizar el mismo por métodos 

telemáticos, siendo similar al impartido presencialmente. 

  

La realización del módulo de la FCT resuelta con un proyecto por los alumnos que han 

superado todos los módulos carece de las condiciones que se deben dar para una realidad en 

la empresa de los alumnos. 

 

 

 
 


