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1. OBJETIVOS 

El artículo 3 de la Orden de 7 de julio de 2009, de conformidad con lo establecido en el artículo                    
9 del reiterado Real Decreto 1177/2008, establece los objetivos generales de este ciclo formativo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo              
que se relacionan a continuación: 

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. 

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. 

 

2. COMPETENCIAS 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar              
Térmica queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y            
sociales, y por la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales             
incluidas en el título. 

2.1. Competencia general 

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. 

2.2. Competencias Profesionales, Personales y Sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las establecidas en el              
artículo 5 del citado Real Decreto 1177/2008. El Módulo Profesional de Configuración de             
Instalaciones Solares Térmicas tiene por objetivo contribuir a alcanzar las competencias profesionales,            
personales y sociales que se relacionan a continuación: 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y            
sociales de este título que se relacionan a continuación: 

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. 

p) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores,            
compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas. 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los resultados del aprendizaje que se pretende que haya adquirido el alumno a la finalización               
del Módulo, según el Anexo I del de la Orden de 7 de julio de 2009, serán: 

RA1. Evalúa el potencial solar de una zona relacionando las posibilidades de implantación de 
instalaciones solares con las necesidades energéticas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han definido las necesidades energéticas generales de los diferentes tipos de usuarios. 
b) Se ha cuantificado la energía eléctrica, y la energía térmica para calefacción climatización y agua 
caliente sanitaria a suministrar. 
c) Se han analizado las posibilidades de suministro de diferentes energías convencionales 
(electricidad, gas natural, gas-oil, entre otros). 
d) Se han medido los parámetros de radiación solar utilizando los instrumentos adecuados. 
e) Se han determinado los parámetros de radiación solar en las tablas existentes. 
f) Se han valorado las posibilidades, técnicas y legales, para realizar una instalación solar térmica o 
fotovoltaica dependiendo de su ubicación y tipo de edificio. 
g) Se han determinado los criterios para la elección de una determinada configuración de una 
instalación solar térmica y fotovoltaica. 
RA2. Elabora anteproyectos de instalaciones solares térmicas analizando su viabilidad y 
determinando las características generales de equipos y elementos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la aportación de la energía solar a las necesidades energéticas del usuario. 
b) Se ha seleccionado el emplazamiento idóneo. 
c) Se han determinado las características de los diferentes elementos y componentes de los circuitos 
de la instalación solar térmica o fotovoltaica. 
d) Se ha efectuado un presupuesto orientativo de una instalación solar térmica o fotovoltaica 
considerando su amortización. 
e) Se ha analizado el marco administrativo y normativo referente a las instalaciones solares. 
f) Se han identificado los trámites administrativos tanto locales como autonómicos para la realización 
de una instalación solar. 
g) Se ha identificado toda la documentación necesaria para solicitar la autorización de la instalación. 
h) Se han clasificado las actuaciones pertinentes para la obtención de posibles ayudas financieras. 
RA3. Configura instalaciones solares térmicas identificando y dimensionando los equipos y 
elementos. 



 

Criterios de evaluación: 
a) Se han seleccionado los elementos, equipos, componentes y materiales conforme a la tecnología 
estándar del sector y las normas de homologación. 
b) Se han determinado las características de los elementos, equipos, componentes y materiales a través 
de cálculos, utilizando manuales, tablas y programas de cálculo informatizado. 
c) Se han comparado los cálculos realizados con los de otra instalación de funcionamiento óptimo. 
d) Se ha determinado la compatibilidad entre los diferentes elementos de la instalación solar y los de 
las instalaciones auxiliares. 
e) Se ha efectuado un análisis de costo, suministro e intercambiabilidad para la elección de 
componentes. 
f) Se han estudiado las posibles configuraciones de instalaciones solares térmicas. 
RA4. Elabora documentación técnica complementaria de proyectos de instalaciones solares 
térmicas justificando las soluciones adoptadas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han seleccionado los criterios tecnológicos, normativos y estratégicos en la preparación de 
memorias, informes y manuales. 
b) Se han identificado los puntos críticos de la instalación y han quedado reflejados en la 
documentación elaborada. 
c) Se han determinado las dimensiones y especificaciones de las diferentes partes de la instalación 
solar térmica empleando procesos de cálculo reconocidos. 
d) Se ha efectuado un análisis funcional de la instalación solar térmica. 
e) Se ha cumplimentado el manual de seguridad y protección atendiendo al tipo de edificio. 
f) Se han definido las operaciones de vigilancia y mantenimiento según reglamentación vigente. 
g) Se han especificado los automatismos a emplear en la instalación solar térmica. 
h) Se han redactado mediante aplicaciones informáticas los informes y memorias. 
RA5. Representa instalaciones solares térmicas dibujando esquemas, planos de detalle e 
isometrías mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la información necesaria para el levantamiento de planos directamente de la 
edificación o del proyecto de edificación. 
b) Se han identificado los puntos y accidentes más singulares existentes en el edificio y se reflejan en 
los planos. 
c) Se han efectuado croquis de las diferentes partes de la instalación solar térmica. 
d) Se han realizado los diferentes planos usando la simbología normalizada. 
e) Se ha cumplimentado una lista de materiales incluyendo los códigos y especificaciones de los 
elementos del proyecto. 
f) Se han elaborado los planos mediante aplicaciones informáticas de diseño asistido. 
RA6. Elabora presupuestos de instalaciones solares térmicas describiendo, midiendo y 
valorando las partidas correspondientes. 
Criterios de evaluación: 



 

a) Se han identificado las referencias comerciales, códigos y especificaciones técnicas de los 
elementos del proyecto en el proceso de preparación del presupuesto. 
b) Se han detallado los precios unitarios y totales de los materiales y equipos. 
c) Se han establecido los precios totales de cada partida y del conjunto de la instalación. 
d) Se han establecido los gastos de mano de obra de los profesionales que intervienen en la 
instalación. 
e) Se han aplicado a las diferentes partidas los gastos generales, beneficio industrial e Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 
RA7. Elabora estudios de seguridad del montaje de instalaciones solares térmicas, relacionando 
los riesgos asociados con las medidas para su prevención.  
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los riesgos mecánicos presentes en el proceso de montaje de la instalación. 
b) Se han identificado los riesgos térmicos que se puedan originar. 
c) Se han identificado los riesgos eléctricos asociados a los circuitos asociados. 
d) Se ha identificado la normativa de seguridad aplicable al montaje de una instalación solar térmica. 
e) Se han identificado los equipos de protección individual. 
f) Se han determinado los criterios de control de calidad a establecer en el proceso de montaje de la 
instalación. 
g) Se han determinado los criterios de control y protección ambiental a establecer en el proceso de 
montaje de la instalación. 

4. CONTENIDOS 

El desarrollo y la secuencia de las actividades que se proponen en este Módulo profesional han                
sido elaboradas teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje que deben conseguir los alumnos a la                
finalización del mismo.  

Para todo ello se deben usar los Contenidos Básicos establecidos en la ORDEN de 7 de julio de                  
2009, por el que se desarrolla el currículo correspondiente, los cuales se indican a continuación: 

4.1. Contenidos Básicos 

A continuación se muestran los contenidos marcados en el decreto del título y que serán               
adaptados en las distintas unidades didácticas mediante contenidos de tipo teórico y contenidos de tipo               
práctico. 

B1. Evaluación del potencial solar e implantación de instalaciones solares 

● Necesidades energéticas en una vivienda. Consumos energéticos. 
○ Consumos eléctricos, energía eléctrica, potencia eléctrica, factor de simultaneidad. 
○ Consumo de agua. 
○ Consumo de gas. 

● Factores de emplazamiento de instalaciones solares. 



 

● El sol como fuente de energía. 
● Potencial solar de una zona. Tablas y sistemas de medidas. 
● Parámetros básicos para la determinación del potencial solar de una zona. 
● Estudios técnicos de ubicación y orientación para la realización de instalaciones solares. 
● Normativas de aplicación de instalaciones solares. 

B2. Elaboración de anteproyectos de instalaciones solares térmicas 

● Instalación solar térmica. Componentes de la misma. Descripción de las diferentes partes. 
● Tipos de instalaciones solares térmicas. Instalación solar para refrigeración. 
● Instalación solar fotovoltaica. Elementos que la componen. 
● Tipos de instalación solar fotovoltaica. Aisladas y conectada a red. 
● Estudios económicos y financieros de una instalación solar. 
● Normativas de aplicación de instalaciones solares. Normativa autonómica y Ordenanzas 

Municipales. 
● Trámites administrativos. Documentación administrativa. 
● Ayudas financieras. Convocatorias. 

B3. Configuración de instalaciones solares térmicas 

● Conceptos y magnitudes básicas. 
● Partes de una instalación solar térmica. 
● Descripción de equipos y elementos constituyentes de una instalación solar térmica. 

○ Captadores. 
○ Circuito primario y secundario. 
○ Intercambiadores. 
○ Depósitos de acumulación. 
○ Depósitos de expansión. 
○ Bombas de circulación. 
○ Tuberías. 
○ Purgadores. 
○ Caudalímetros. 
○ Válvulas y elementos de regulación. 
○ Sistemas de protección. 

● Instalaciones térmicas auxiliares y de apoyo. 
● Proceso de cálculo de una instalación solar térmica. 

B4. Elaboración de documentación técnica de las instalaciones solares térmicas 

● Proyectos. Documentos y partes. 
● Memorias e informes técnicos. Criterios estratégicos y tecnológicos. Puntos críticos. Función de 

cada uno de los elementos. 
● Manuales de seguridad y protección. 
● Manual de mantenimiento. 



 

 

  

B5. Representación gráfica de instalaciones solares térmicas 

● Datos que intervienen. 
● Planos. Diferentes tipos. 
● Simbología hidráulica y eléctrica. 
● Dibujo asistido por ordenador. 
● Pliegos de condiciones. Normativas de aplicación. 

B6. Elaboración de presupuestos de instalaciones solares térmicas 

● Definición de partidas. 
● Referencias y códigos comerciales. 
● Concepto de precio unitario de materiales y mano de obra. 
● Concepto de presupuesto de ejecución material. 
● Concepto de gasto general, beneficio industrial e impuesto sobre el valor añadido. 

B7. Elaboración de estudios de seguridad para el montaje de instalaciones solares térmicas 

● Técnicas de seguridad. 
● Riesgo. Definición e identificación. 
● Evaluación de riesgos. Elección de medidas. 
● Implantación de medidas. 
● Normativa de aplicación. 
● Equipos de protección individual. 
● Técnicas de protección ambiental. 
● Legislación ambiental. 
● Calidad. Sistemas, criterios y control. 



 

4.2. Temporalización de las Unidades de Trabajo 

Nº UNIDADES DE TRABAJO Horas Trim. 

0 Información General del Curso 5 h  

1º 1 Energía Solar como Fuente de Energía 15 h 

2 Necesidades Energéticas en una Vivienda  15 h 

3 Configuración de Instalaciones Solares Térmicas 15 h 

4 Representación Gráfica de Instalaciones Solares Térmicas 5 h 

5 Métodos de Cálculo y Dimensionamiento 
 

5 h  

2º 6 Subsistema de Captación 20 h 

7 Subsistema de Acumulación e Intercambio 8 h 

8 Subsistema Hidraúlico 12 h 

9 Subsistema de Regulación y Control 7 h 

10 Subsistema de Apoyo 8 h 

11 Mediciones y Presupuestos 5 h  

3º 
12 Documentación Técnica de las IST 10 h 

13 Configuración y componentes de Instalaciones Solares Fotovoltaicas (ISFV) 15 h 

14 Dimensionado de una ISFV Aislada 15 h 



 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

5.1. Aspectos metodológicos 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los             
objetivos del módulo versarán sobre: 

● El reconocimiento del ámbito normativo de intervención. 
● La selección de la instalación solar más adecuada. 
● La selección y configuración de las diferentes partes de una instalación solar.  

Aunque la secuenciación de las unidades didácticas no tiene por qué corresponderse con el orden en 
que vienen expresados los bloques de contenidos, en este módulo el orden de los contenidos marca de 
manera inequívoca la secuenciación a seguir a la hora de desarrollarlos. 

Cada bloque de contenidos corresponde a cada una de las partes de un proyecto de instalación solar 
térmica: 

● Evaluación del potencial solar de una zona 
● Evaluación de las necesidades energéticas de una vivienda 
● Anteproyecto, con estudios de viabilidad económica 
● Proyecto de Instalaciones Solares Térmicas 
● Estudio de Seguridad 
● Manual de Mantenimiento 

La secuenciación de cada parte se planteará, por tanto, siguiendo una misma plantilla de 
funcionamiento. 

● explicación de los contenidos conceptuales necesarios para la ejecución exitosa de los 
contenidos de carácter procedimental, será sin duda la zapata sobre la que afianzar los 
conocimientos. 

● ejemplo práctico realizado por el profesor que servirá de base y punto de partida del trabajo 
que deberá desarrollar el alumnado. Estos estarán preparados de tal manera que el nivel de 
exigencia y responsabilidad del alumnado sea creciente. 

● el profesor propondrá diferentes informes o tareas dotándolas de una progresiva dificultad y 
dando al alumnado cada vez mayor autonomía en la realización de las diferentes operaciones 
en función de las destrezas adquiridas. 

● realización de anteproyecto, proyecto, estudios, documentación técnica… por el 
alumnado, en base a las tareas realizadas. 

● exposición de las documentación, de tal forma que las experiencias, destrezas, que cada 
alumno o alumna ha desarrollado o dificultades que han encontrado sean enriquecedoras para 
el resto del alumnado de la clase. Son positivas las interrelaciones que surgen dentro del 



 

grupo en el desarrollo del trabajo y ante las dificultades de éste. Se fomentará la curiosidad, la 
creatividad y la relación personal necesaria en un área tecnológica que evoluciona y cambia 
constantemente. 

Teniendo en cuenta que la finalidad de este módulo es cualificar al alumnado en la configuración de 
instalaciones solares térmicas, el profesorado propondrá diferentes proyectos y subtareas dotándolas 
de una progresiva dificultad y dando al alumnado cada vez mayor autonomía en la realización de las 
diferentes operaciones en función de las destrezas adquiridas. 

Del mismo modo, la aportación de información (explicación teórica, planos, manuales, instrucciones 
de montaje y mantenimiento,...) por parte del docente en diferentes formatos (papel, informático) será 
cada vez menor debiendo el alumnado proveerse de las destrezas de adquisición (búsqueda en 
catálogos, web fabricantes, información institucional,...) 

El docente intervendrá en función de la ayuda que necesite el grupo de trabajo, proponiendo ideas y 
procedimientos para la localización, focalización y solución de problemas. 

5.2. Actividades significativas 

★ Evaluación del potencial solar e implantación de instalaciones solares: 
○ Establecimiento de las diferentes necesidades energéticas en una vivienda. 
○ Estudio del emplazamiento de la instalación solar térmica. 
○ Toma de decisiones sobre el tipo de suministro energético más apropiado. 

★ Toma de decisiones sobre el tipo de suministro energético más apropiado. 
○ Realización de informes técnicos y económicos asesorando sobre la viabilidad de 
○ implantar instalaciones solares. 
○ Determinación de la viabilidad de implantación de instalaciones solares. 

★ Configuración de instalaciones solares térmicas: 
○ Elección de los elementos, equipos, componentes y materiales de una instalación 

solar térmica. 
○ Cálculo de una instalación solar térmica. 

★ Elaboración de documentación técnica de las instalaciones solares térmicas: 
○ Utilización de manuales, tablas y programas de cálculo informatizado. 
○ Realización de informes técnicos de instalaciones solares térmicas. 

★ Representación gráfica de instalaciones solares térmicas: 
○ Identificación de la simbología. 
○ Realización de planos y pliegos de condiciones de instalaciones solares térmicas. 

★ Elaboración de presupuestos de instalaciones solares térmicas: 
○ Definición de partidas. 
○ Elaboración de presupuestos de instalaciones solares térmicas teniendo en cuenta los 

diferentes conceptos que entran en juego en los proyectos. 
★ Elaboración de estudios de seguridad para el montaje de instalaciones solares térmicas: 



 

○ Definición e identificación de los riesgos asociados a la configuración de 
○ instalaciones solares térmicas. 
○ Realización de la evaluación de riesgos. 
○ Elección e implantación de medidas de seguridad. 

5.3. Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar asesoramiento energético y 
desarrollar proyectos de instalaciones solares térmicas. 

El desarrollo de proyectos incluye aspectos como: 

● Toma de decisiones sobre el tipo de suministro energético más apropiado. 
● Determinación de la viabilidad de implantación de instalaciones solares. 
● Toma de decisiones para elegir los elementos, equipos, componentes y materiales de una 

instalación solar térmica. 
● Utilización de manuales, tablas y programas de cálculo informatizado. 
● Supervisión funcional de la instalación solar térmica. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

● La realización de informes técnicos y económicos asesorando sobre la viabilidad de implantar 
instalaciones solares. 

● Asesoramiento sobre la tramitación administrativa de las instalaciones solares. 
● La realización de planos y pliegos de condiciones de instalaciones solares térmicas. 
● La realización de informes técnicos y económicos de instalaciones solares térmicas. 
● La elaboración de presupuestos de instalaciones solares térmicas.  

5.4. 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,               
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. 

 

5.5. Materiales y Recursos Didácticos 

Materiales del departamento: Aula con su equipamiento completo, incluyendo         
cañón-proyector y pizarra. Asimismo, se harán visitas al taller de calor y al taller solar, para explicar                 
diferentes elementos de instalaciones. 

Como texto, las colecciones de láminas el elaborado por el profesor junto con la siguiente               
bibliografía: 

- CTE DB-HE. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

- CTE DB-HS, Sección HS 4. Suministro de agua. 

- Pereda P., Proyecto y cálculo de instalaciones solares térmicas. Ediciones de arquitectura.             
Madrid. 2006. 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007. 

- Tobajas C., Energía solar térmica para instaladores. Ediciones Ceysa. Barcelona. 2008. 

 

6. EVALUACIÓN 

En base a 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,              
publicada en el BOJA de 15 de octubre de 2010, la evaluación del alumnado será realizada por el                  
profesorado que imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados              
de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las               
competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. 

6.1. Procedimientos de evaluación 

La evaluación se efectuará mediante pruebas objetivas individuales, registradas por escrito.           
Irán complementadas por los trabajos individuales o en pareja (realización de anteproyectos,            
proyectos, planes, estudios y ejercicios), y actividades de comprensión lectora individuales o en grupo              
(lectura de textos, debates, etc), que en cada unidad de trabajo fueran oportunos y se pudieran realizar,                 
más las anotaciones diarias que el profesor acumula con las preguntas orales y desarrollo en la pizarra                 
de ejercicios. 

6.2. Criterios de corrección y obtención de la nota de evaluación 

Cada prueba o trabajo en particular tendrá cuantas aclaraciones sean necesarias para que no              
haya ambigüedad alguna en cuanto a la puntuación. 

Cada una de las unidades de trabajo será evaluada a través de los diferentes apartados del                
proyecto que integra el curso. Cada una de estas entregas contará con una retroalimentación con los                



 

aspectos mejorables. Se valorará cada uno de los diferentes criterios de evaluación. Asimismo, cada              
uno de estos tendrá un peso específico dentro de la evaluación, como refleja el Anexo I, permitiendo                 
de esta forma obtener una nota final de evaluación. Si no se entregaran los trabajos o actividades                 
relacionadas en una unidad de trabajo, la nota de ésta será 1.  

A lo largo de la evaluación se realizarán diferentes revisiones de la documentación, así como               
algunas pruebas escritas u orales, que permitirán conocer la evolución del alumnado. Estas pruebas,              
estarán asimismo vinculadas a criterios de evaluación, que no se integren dentro del proyecto. 

Para aprobar una evaluación parcial, la nota deberá ser al menos de 5 puntos. 

6.3. Criterios de Recuperación 

En cada convocatoria se podrá efectuar a petición del alumnado un examen escrito de              
recuperación que pretenda englobar aquellos criterios de evaluación que cuenten con un            
mayor peso dentro del módulo. Asimismo, el alumnado pendiente podrá recuperar el módulo             
por medio de la diferente documentación técnica que se le ha exigido a lo largo del curso,                 
corrigiendo aquellos apartados que no superasen la evaluación anteriormente, y realizando           
una prueba oral que permita comprobar la adquisición de los resultados de aprendizaje del              
módulo.  

 

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,          
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. 

 

 

 

  



 

ANEXO I. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Pondera
ción (%) 

1. Evalúa el potencial solar de una zona relacionando las posibilidades de 
implantación de instalaciones solares con las necesidades energéticas. 100 

a) Se han definido las necesidades energéticas generales de los diferentes tipos de 
usuarios. 15 

b) Se ha cuantificado la energía eléctrica, y la energía térmica para calefacción 
climatización y agua caliente sanitaria a suministrar. 15 

c) Se han analizado las posibilidades de suministro de diferentes energías 
convencionales (electricidad, gas natural, gas-oil, entre otros). 10 

d) Se han medido los parámetros de radiación solar utilizando los instrumentos 
adecuados. 10 

e) Se han determinado los parámetros de radiación solar en las tablas existentes. 15 

f) Se han valorado las posibilidades, técnicas y legales, para realizar una instalación solar 
térmica o fotovoltaica dependiendo de su ubicación y tipo de edificio. 15 

g) Se han determinado los criterios para la elección de una determinada configuración de 
una instalación solar térmica y fotovoltaica. 20 

  

2. Elabora anteproyectos de instalaciones solares térmicas analizando su viabilidad 
y determinando las características generales de equipos y elementos. 100 

a) Se ha identificado la aportación de la energía solar a las necesidades energéticas del 
usuario. 15 

b) Se ha seleccionado el emplazamiento idóneo. 15 

c) Se han determinado las características de los diferentes elementos y componentes de 
los circuitos de la instalación solar térmica o fotovoltaica. 15 

d) Se ha efectuado un presupuesto orientativo de una instalación solar térmica o 
fotovoltaica considerando su amortización. 15 

e) Se ha analizado el marco administrativo y normativo referente a las instalaciones 
solares. 10 

f) Se han identificado los trámites administrativos tanto locales como autonómicos para la 
realización de una instalación solar. 10 

g) Se ha identificado toda la documentación necesaria para solicitar la autorización de la 
instalación. 15 

h) Se han clasificado las actuaciones pertinentes para la obtención de posibles ayudas 
financieras. 5 

  

3. Configura instalaciones solares térmicas identificando y dimensionando los 100 



 

equipos y elementos. 

d) Se ha determinado la compatibilidad entre los diferentes elementos de la instalación 
solar y los de las instalaciones auxiliares. 10 

f) Se han estudiado las posibles configuraciones de instalaciones solares térmicas. 10 

a) Se han seleccionado los criterios tecnológicos, normativos y estratégicos en la 
preparación de memorias, informes y manuales. 10 

b) Se han identificado los puntos críticos de la instalación y han quedado reflejados en la 
documentación elaborada. 10 

c) Se han determinado las dimensiones y especificaciones de las diferentes partes de la 
instalación solar térmica empleando procesos de cálculo reconocidos. 10 

d) Se ha efectuado un análisis funcional de la instalación solar térmica. 10 

e) Se ha cumplimentado el manual de seguridad y protección atendiendo al tipo de 
edificio. 10 

f) Se han definido las operaciones de vigilancia y mantenimiento según reglamentación 
vigente. 10 

g) Se han especificado los automatismos a emplear en la instalación solar térmica. 10 

h) Se han redactado mediante aplicaciones informáticas los informes y memorias. 10 

  

5. Representa instalaciones solares térmicas dibujando esquemas, planos de 
detalle e isometrías mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 100 

a) Se ha identificado la información necesaria para el levantamiento de planos 
directamente de la edificación o del proyecto de edificación. 15 

b) Se han identificado los puntos y accidentes más singulares existentes en el edificio y 
se reflejan en los planos. 20 

c) Se han efectuado croquis de las diferentes partes de la instalación solar térmica. 20 

d) Se han realizado los diferentes planos usando la simbología normalizada. 20 

e) Se ha cumplimentado una lista de materiales incluyendo los códigos y especificaciones 
de los elementos del proyecto. 10 

f) Se han elaborado los planos mediante aplicaciones informáticas de diseño asistido. 15 

  

6. Elabora presupuestos de instalaciones solares térmicas describiendo, midiendo 
y valorando las partidas correspondientes. 100 

a) Se han identificado las referencias comerciales, códigos y especificaciones técnicas de 
los elementos del proyecto en el proceso de preparación del presupuesto. 25 

b) Se han detallado los precios unitarios y totales de los materiales y equipos. 20 

c) Se han establecido los precios totales de cada partida y del conjunto de la instalación. 20 

d) Se han establecido los gastos de mano de obra de los profesionales que intervienen en 
la instalación. 25 

e) Se han aplicado a las diferentes partidas los gastos generales, beneficio industrial e 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 10 



 

 

  

7. Elabora estudios de seguridad del montaje de instalaciones solares térmicas, 
relacionando los riesgos asociados con las medidas para su prevención. 100 

a) Se han identificado los riesgos mecánicos presentes en el proceso de montaje de la 
instalación. 15 

b) Se han identificado los riesgos térmicos que se puedan originar. 15 

c) Se han identificado los riesgos eléctricos asociados a los circuitos asociados. 15 

d) Se ha identificado la normativa de seguridad aplicable al montaje de una instalación 
solar térmica. 15 

e) Se han identificado los equipos de protección individual. 15 

f) Se han determinado los criterios de control de calidad a establecer en el proceso de 
montaje de la instalación. 10 

g) Se han determinado los criterios de control y protección ambiental a establecer en el 
proceso de montaje de la instalación. 15 


