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1. OBJETIVOS 

 

1.1. 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. 

 

1.2. 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 ahorro de 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 la demanda energética analizando 

las características de los cerramientos. 

e) Aplicar procedimientos establecidos y programas informáticos 

reconocidos para el proceso para la calificación y certificación 

energética de edificios. 

f) Elaborar informes sobre el comportamiento térmico de edificios a 

partir de las características de su envolvente y de sus instalaciones 

térmicas. 

g) Gestionar los trámites administrativos y la documentación 

relacionada con los procesos de inspección y certificación energética. 
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h) Evaluar los usos y consumos del agua en los edificios, proponiendo 

alternativas de ahorro y de uso eficiente de la misma. 

i) Formalizar propuestas de instalaciones solares respondiendo a las 

necesidades energéticas de los clientes. 

j) Configurar instalaciones solares térmicas definiendo las 

características de sus componentes. 

k) Elaborar informes, memorias técnicas, planos y presupuestos de 

proyectos de instalaciones solares térmicas cumpliendo la normativa 

vigente. 

l) Gestionar el montaje y mantenimiento de instalaciones solares 

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 el agua. 

o) Colaborar en la organización, desarrollo y evaluación de acciones 

de divulgación a consumidores, organizaciones y profesionales sobre 

el uso eficiente de la energía y el agua. 

p) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación 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 trabajo agradable, actuando en todo momento de 

forma respetuosa y tolerante. 

r) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de 

empleo, autoempleo y de aprendizaje. 
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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, realizando un estudio de 

viabilidad de productos, de planificación de la producción y de 

comercialización. 

u) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, 

con una actitud crítica y responsable. 

 

1.3. 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. 

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 comprobar que las 

envolventes de los edificios cumplen con las exigencias 

reglamentarias. 

e) Analizar la tipología de instalaciones para agua caliente sanitaria, 

calefacción-climatización e iluminación en edificios determinando su 

potencial de ahorro energético para valorar su contribución al proceso 

de calificación energética. 

f) Analizar el comportamiento térmico de edificios y sus instalaciones, 

aplicando programas informáticos de simulación para obtener la 

calificación energética de edificios. 

g) Analizar el proceso administrativo que es preciso seguir 

interpretando la normativa de aplicación para la obtención del 

certificado de eficiencia energética de diferentes edificios. 

 
DEPARTAMENTO MSP – ENERGÍA Y AGUA (IES VIRGEN DEL CARMEN/PUERTO REAL) 

3 
 



CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

MÓDULO PROFESIONAL: CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE 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 controlar su ejecución. 

n) Definir procesos y procedimientos de mantenimiento de 

instalaciones solares térmicas, caracterizando las fases, operaciones y 

recursos  necesarios, para planificar y controlar su ejecución. 

ñ) Analizar manuales de venta y argumentarios, justificando las 

ventajas y beneficios de los productos y servicios, para promocionar el 

uso eficiente de la energía y el agua. 

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. 
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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 componentes del 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 tipo personal 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, económicos y 

laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de 

trabajo, para mantener el espíritu de innovación. 

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 activo en la 

sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones 

sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

1.4. COMPETENCIAS A ADQUIRIR EN EL MÓDULO 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función           

de apoyar técnicamente en la certificación energética del edificio. 

La certificación energética incluye aspectos como: 

- Limitación de la demanda energética. 

- Calificación energética. 

- Etiqueta energética de edificios. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- Justificación de la limitación de la demanda energética de un edificio. 

- Obtención de la calificación y certificación energética de edificios. 

- Mejora de la certificación energética de proyecto de edificios. 
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2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1:  

Evalúa el aislamiento que proporcionan los cerramientos de edificios, relacionando las           

propiedades de sus componentes con el comportamiento higrotérmico del conjunto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: 

a) Se han identificado las principales tipologías de componentes de la envolvente térmica de              

un edificio. 

b) Se han identificado los principales tipos de aislantes existentes en el mercado. 

c) Se han relacionado las propiedades de los aislantes (características térmicas, de            

comportamiento frente al incendio y de degradación higroscópica) con sus aplicaciones. 

d) Se ha calculado la transmitancia térmica de cerramientos tipo. 

e) Se ha justificado el comportamiento térmico de los diferentes componentes de la             

envolvente térmica de un edificio. 

f) Se han relacionado las causas de condensaciones superficiales e intersticiales en los             

cerramientos con las posibles soluciones. 

g) Se ha analizado la permeabilidad de huecos en relación a la demanda energética del               

edificio. 

h) Se ha evaluado el comportamiento térmico de estructuras tipo para el cerramiento. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2:  

Determina la limitación de la demanda energética de edificios comprobando que los            

elementos constitutivos de su envolvente se ajustan a lo dispuesto por la normativa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 2: 

a) Se han relacionado los usos tipo en edificación con su repercusión en la demanda               

energética. 

b) Se ha recopilado la información constructiva relevante (cerramientos, capas y           

características) de los edificios objeto de análisis. 

c) Se han relacionado las características de los cerramientos de la envolvente térmica del              

edificio con los requisitos que establece la normativa vigente. 
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d) Se han relacionado las condensaciones en la superficie y en el interior de los cerramientos                

con los límites establecidos en la normativa. 

e) Se han relacionado las infiltraciones de aire en edificación con los límites establecidos. 

f) Se han propuesto soluciones para mejorar el aislamiento de cerramientos y cumplir con los               

requisitos establecidos por la normativa. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3:  

Calcula la demanda energética necesaria para garantizar la habitabilidad de los edificios,            

comprobando que se ajusta a las limitaciones impuestas por la normativa de aplicación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: 

a) Se ha recopilado la información constructiva necesaria (cerramientos, capas y           

características) para el cálculo de la demanda energética. 

b) Se ha incorporado la información constructiva y térmica del edificio al programa             

informático. 

c) Se ha comprobado que la demanda energética calculada está por debajo de la de un                

edificio de referencia. 

d) Se ha propuesto modificar las características constructivas y/o de aislamiento de los             

cerramientos si no se cumple la limitación de demanda energética. 

e) Se ha propuesto utilizar sistemas de protección solar si no se cumple la limitación de                

demanda energética. 

f) Se ha identificado la información técnica que permita justificar el cumplimiento de la              

normativa 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4:  

Califica energéticamente edificios identificando su envolvente, caracterizando las        

instalaciones implicadas y calculando el balance térmico mediante el procedimiento          

homologado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 4: 

a) Se ha identificado la información relevante para incorporar al programa informático            

acerca de las instalaciones térmicas y de la demanda energética del edificio. 
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b) Se han aplicado procedimientos de cálculo simplificados de acuerdo a la norma para la               

obtención de la calificación energética en edificación. 

c) Se han obtenido índices de calificación energética del edificio según sus instalaciones             

térmicas y su definición constructiva. 

d) Se han relacionado los resultados de programas informáticos homologados para la            

calificación energética en edificación con la información técnica suministrada. 

e) Se han propuesto modificaciones que pudieran mejorar la calificación del edificio. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 5:  

Documenta procesos de certificación energética de edificios especificando la información          

técnica requerida por la normativa vigente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 5: 

a) Se ha descrito el proceso administrativo que es preciso seguir para la obtención,              

actualización, renovación o mejora de la certificación energética. 

b) Se ha relacionado el proceso de obtención, actualización, renovación o mejora de la              

certificación energética de edificios con la documentación necesaria en cada caso. 

c) Se han cumplimentado documentos para la obtención de la certificación energética de             

edificios. 

d) Se han identificado las especificaciones técnicas que requiere la etiqueta o acreditación             

legal de la calificación energética de edificios. 

e) Se han cumplimentado etiquetas de eficiencia energética. 
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3. CONTENIDOS 

 

UT1. EVALUACIÓN DEL AISLAMIENTO EN CERRAMIENTOS DE EDIFICIOS: 

− Tipos de cerramientos. 

− Tipos de aislantes, características térmicas, de comportamiento frente al incendio y de             

degradación higroscópica. 

− Transmisión de calor en un elemento unidimensional de varias capas. 

− Características térmicas de distintos materiales utilizados en construcción. 

− Manejo básico del diagrama psicométrico. 

− Tipos de condensaciones. 

− Permeabilidad al aire e infiltraciones. 

− Colocación capas en un cerramiento. 

 

UT2. DETERMINACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA         

EN EDIFICACIÓN: 

− Distribución del consumo de energía en edificios según su uso. 

− Fundamentos técnicos de la limitación de demanda energética. 

− Aplicación práctica de la opción simplificada. 

− Zonificación climática. 

− Clasificación de los espacios, envolvente térmica y cerramientos. Parámetros. 

− Limitación de la demanda energética. 

− Cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad al aire de las carpinterías de los huecos               

y lucernarios. 

− Control de las condensaciones intersticiales y superficiales. 

− Código técnico de la edificación. Sección ahorro de energía. HE1. 

 

UT3. CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA EN EDIFICACIÓN (PRIMERA         

PARTE) 

− Aplicación de la opción general en el cálculo de la demanda energética. 

− Manejo del programa informático reconocido en la normativa vigente. 

− Definición y características de la envolvente térmica. Cerramientos singulares. 

− Características del edificio de referencia. 

− Condiciones ambientales interiores y climáticas exteriores. 
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UT4. CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA EN EDIFICACIÓN (SEGUNDA         

PARTE): 

− Control solar, factor de sombra, factor solar, factor solar modificado, voladizos,            

dispositivos de lamas. 

− Elementos de sombra y obstáculos remotos. 

− Informe de resultados. Variaciones para distintos escenarios. 

− Técnicas de mejora de resultados. Sistemas de orientación, protección solar, aumento de             

aislantes y otros. 

 

UT5. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS (PRIMERA PARTE): 

− Instalaciones energéticas. 

− Contribución a la calificación de sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación y            

producción de agua caliente sanitaria. 

− Contribución a la calificación de los sistemas de iluminación. 

− Contribución a la calificación de los sistemas de control telemático y domótico. 

− Contribución a la calificación de los sistemas solares y de cogeneración. 

 

UT6. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS (SEGUNDA PARTE): 

− Calificación energética. Aplicación opción simplificada. 

− Aplicación opción general. 

− Manejo del programa informático reconocido en la normativa vigente. 

− Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus guías técnicas. 

 

UT7. DOCUMENTACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE       

EDIFICIOS: 

− Proceso de certificación energética de proyecto. 

− Proceso de certificación energética de edificio terminado. 

− Proceso de certificación energética de edificios existentes. 

− Etiqueta energética. 

− Real decreto de Certificación. 

− Normativa local y autonómica. 

− Directivas europeas de certificación. 
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4. SECUENCIALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO. 

 

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

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

 

UT1. EVALUACIÓN DEL AISLAMIENTO EN CERRAMIENTOS DE EDIFICIOS 

UT2. DETERMINACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA EN          

EDIFICACIÓN 

UT3. CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA EN EDIFICACIÓN (PRIMERA         

PARTE) 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 

UT4. CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA EN EDIFICACIÓN (SEGUNDA         

PARTE) 

UT5. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS (PRIMERA PARTE) 

UT6. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS (SEGUNDA PARTE) 

UT7. DOCUMENTACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

 

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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RELACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO (UT) CON LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE (RA) 

 

 

 

 

 

 

 TEMPORALIZACIÓN 

El tiempo estimado para impartir las unidades de trabajo es el siguiente: 

 

 

 

En principio se establecen unas 24 horas para cada unidad de trabajo, lo que supone unas tres                 

semanas para cada unidad.  
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  UT1 UT2 UT3 UT4 UT5 UT6 UT7 
RA1 X       
RA2  X      
RA3   X X    

RA4     X X  
RA5       X 

Nº SEMANAS Nº HORAS UT NOMBRE UT 

3 24 UT1 

3 24 UT2 

3 24 UT3 

3 24 UT4 

3 24 UT5 

3 24 UT6 

3 24 UT7 

21 168 7 
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5. 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 sí 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 nuevas                

tecnologías. 

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. 

 

5.1. PLATAFORMA EDUCATIVA DIGITAL 

Para la presentación de los materiales y recursos didácticos, así como para la entrega              

de actividades y el seguimiento de las mismas, se utiliza la plataforma educativa Moodle.              

Esta plataforma permite presentar toda la estructura del curso de una forma clara y ordenada,               
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ofreciendo al alumnado una vía de comunicación con el docente y un repositorio de todas las                

actividades realizadas a lo largo del curso, con la retroalimentación del profesor. 

Moodle se basa en el modelo pedagógico constructivista, permitiendo trabajar          

colaborativamente en una wiki o en un glosario, o participar en debates, fomentando el              

aprendizaje cooperativo. 

Algunas de las actividades que se plantean a través de esta plataforma son: 

● Entrega de Tareas 

● Cuestionarios 

● Glosario de términos 

● Wikis 

● Foros 

● Encuestas, etc. 

. 

6. EVALUACIÓN. 

 

6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Se han reflejado en al apartado 4 correspondiente a los Resultados de Aprendizaje y              

los Criterios de Evaluación distribuidos y según legislación vigente y contextualizados al            

IES Virgen del Carmen.  

De manera resumida se indican los porcentajes a aplicar a cada criterio dentro de              

cada resultado de aprendizaje y respecto del total del módulo: 
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  PESO (%) 

RA1 20% 

a 2,5 

b 2,5 
c 2,5 

d 2,5 
e 2,5 

f 2,5 

g 2,5 
h 2,5 

RA2 20% 

a 3,33 

b 3,33 
c 3,33 

d 3,33 

e 3,33 
f 3,33 

RA3 20% 

a 3,33 

b 3,33 
c 3,33 

d 3,33 
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6.2 PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 

● Las calificaciones se formularán en cifras de uno a diez, sin decimales en el              

caso de la evaluación final de cada módulo profesional. Se consideraran positivas las             

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

● Para calificar las Actividades de Enseñanza-Aprendizaje de Desarrollo        

propuestas a lo largo de las Unidades de Trabajo del módulo se tendrán en cuenta los                

siguientes aspectos: 

✔ Retraso en la entrega 

✔ Contenidos 

✔ Presentación 

● Se considerará superada con evaluación de 5 puntos. 

● Para evaluar las Actividades de Enseñanza-Aprendizaje de Pruebas escritas         

(al menos una por evaluación) se calificarán de 1 a 10 puntos, se considerará              

superada con evaluación de 5 puntos mínimo. 

● Para calificar cada una de las Unidades de Trabajo a desarrollar en la             

evaluación se tendrán en cuenta las Actividades Enseñanza-Aprendizaje 

● Se considerará superada con evaluación de 5 puntos mínimo en su totalidad. 

● Para calificar la evaluación se realizará una media ponderada teniendo en           

cuenta los siguientes aspectos: 

o CONTENIDOS CONCEPTUALES: El alumno deberá superar todas       

las Unidades de Trabajo.  
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e 3,33 

f 3,33 

RA4 20% 

a 4 
b 4 

c 4 

d 4 
e 4 

RA5 20% 

a 4 

b 4 
c 4 

d 4 

e 4 
100%  100% 
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o CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: El profesor propondrá     

ejercicios y diversas actividades de enseñanza-aprendizaje, así como        

utilizará diversas herramientas (entregas de trabajos, cuadernos y        

apuntes del alumno…) a fin de evaluar el trabajo diario y los            

procedimientos usados por el alumno.  

o CONTENIDOS ACTITUDINALES: Será valorado por el profesor del        

módulo el comportamiento, la actitud, la asistencia, la puntualidad y          

cualquier otro aspecto que el profesor considere oportuno a fin de           

premiar aquel alumno que demuestra una madurez propia y una          

actitud acorde a las normas de buena conducta y comportamiento tal y            

como les va a ser exigidos en su futuro profesional como técnicos.            

Para ello se utilizarán cuadrantes de valoración/puntuación de        

comportamientos actitudes. Dicha nota representará un 10% de la nota          

final de la evaluación. 

Observaciones: Dicha nota mide y premia al alumno que presenta una           

buena actitud y comportamiento, pero no resta puntuación de los otros           

apartados. Esta última calificación es independiente de la pérdida de          

evaluación continua por parte del alumno que supere el número de           

faltas máximas estipulado, es más, aquel alumno que pierda el          

derecho a evaluación continua no será evaluado por este sistema por           

lo cual no tendrá nota en este apartado al finalizar el trimestre            

ordinario. 

 

6.3 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

● La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como            

referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos en el apartado 4            

establecidos en los correspondientes reales decretos de enseñanzas mínimas y en los            

decretos de currículo.  

● La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su           

asistencia regular a las clases y a actividades programadas para los distintos módulos             

profesionales del ciclo formativo. 

● Las faltas de asistencia a clase que superen el 30% de las horas del módulo,               

podría implicar la pérdida del derecho a la evaluación normal continuada del            
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alumnado, con lo cual no tendrá nota en la evaluaciones ordinarias, debiendo realizar             

las pruebas que el equipo educativo del curso estime oportuno al finalizar la             

impartición de la materia. 

● Están previstas las evaluaciones en las siguientes fechas: 

● Primera Evaluación última semana lectiva de diciembre (16 al 20) 

● Segunda Evaluación primera semana lectiva de  marzo (2 al 6) 

● La calificación de la convocatoria ordinaria será la media de las dos            

evaluaciones. En caso de tener alguna suspensa, el alumno realizará el examen final             

la parte correspondiente a las evaluaciones no superadas. En caso de no superar el              

examen final el módulo estará suspenso y se tendría que examinar de las             

evaluaciones no superadas, en la convocatoria extraordinaria. 

● Para superar esta prueba extraordinaria el alumno tiene que tener todas las            

evaluaciones aprobadas y todas las actividades entregadas y superadas. 

● En caso de no cumplir estos requisitos el módulo queda pendiente de            

recuperar. 

 

6.4 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

 

Los procedimientos de recuperación se llevarán a cabo para cada Unidad de Trabajo, para              

cada Evaluación y en último término, para la Evaluación Extraordinaria comprobando la            

consecución de los resultados de aprendizaje, solicitando la realización práctica y técnica de             

una tarea o sistema que aglutine todas las resultados de aprendizaje correspondientes a la              

evaluación a fin de asegurar un nivel similar al desarrollado durante el curso académico y               

que no descompense la condición del alumno con asistencia regular. 

 

En cada evaluación no superada se propondrá una fecha posterior a la entrega de              

calificaciones para recuperar todas y cada una de las actividades de enseñanza aprendizaje             

no superadas. 

 

7. TRANSICIÓN A UNA MODALIDAD TELEMÁTICA 

En la actual situación de pandemia, y con la posibilidad de que existan             

confinamientos, el uso de la plataforma Moodle desde el principio de curso facilita una              

transición a modelos educativos diferentes, como el semipresencial, telemático… Además,          
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Moodle permite, a través de la plataforma Blackboard Collaborate, realizar          

videoconferencias diseñadas específicamente para la educación, ofreciendo un entorno         

estable y robusto.  

En caso de fallo o sobresaturación de esta plataforma, el centro ha creado una cuenta               

a cada alumno/a en la plataforma Gsuite, a través de la cuál también se podrían realizar                

videoconferencias. El correo asociado a esta plataforma será la vía de comunicación oficial             

con el alumnado en una situación de educación telemática. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

- Artículos de revistas técnicas 

- Instrucciones de fabricante 

- Catálogos comerciales 

- Apuntes del profesor 

- Reglamentos y Normas (RITE, CTE, …) 

- Publicaciones del IDAE.  
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