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1.- NORMATIVA DE REFERENCIA: 
 

Para la realización de esta programación, se ha tenido en cuenta especialmente la 
legislación que se relaciona a continuación. 
Legislación nacional: 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 
Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales 
correspondientes a la familia profesional electricidad y electrónica. 
 
Legislación autonómica: 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el Capítulo V 
«Formación profesional» del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios de Andalucía 
relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria. 
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de 
la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 
Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
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. 
INSTRUCCIONES de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad 
en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación 
del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 
 
Legislación provincial: 
Resolución de 29 de mayo de 2019 de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación y 
Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga por la que se dictan las normas que han de regir el 
calendario escolar para el curso escolar 2021/2022 en todos los centros docentes públicos y 
privados a excepción de los universitarios. 
Instrucción 9/2020 de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros 
que imparten Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
Instrucción 10/2020 de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2021/2022 en los 
centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 
Instrucción de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis 
sanitaria del covid-19. 
Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a 
medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2021/2022.  
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Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 
organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 
2021/22. ANEXO (Medidas de prevención centros docentes 2021-22).  

 
Además del proyecto educativo del centro, su reglamento de organización y 

funcionamiento y su protocolo de actuación frente al COVID-19.  
 

2.- OBJETIVOS: 
Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de 

capacidades globales que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la finalización 
del ciclo formativo.  
 

La formación del módulo de “Instalaciones Solares Fotovoltaicas” contribuye a alcanzar 
los objetivos generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y 
montando los equipos y realizando maniobras de conexión y desconexión analizando planes de 
mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de 
mantenimiento y reparación. 
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n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y 
parámetros característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos 
en condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o 
equipo. 

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

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

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

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de éste título que se relacionan a continuación: 
a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 

documentación técnica de las instalaciones y equipos. 
b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y 

dimensiones de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias. 
c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o 

mantenimiento. 
g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y 

automatizadas, solares fotovoltaicas e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en 
condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

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

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

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

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

 
Este módulo está asociado a las unidades de competencia “UC0836_2 Montar 

instalaciones solares fotovoltaicas” y “UC0837_2 Mantener instalaciones solares fotovoltaicas”, 
que forman parte de la cualificación profesional “Montaje y mantenimiento de instalaciones 
solares fotovoltaicas ENA261_2 (R.D. 1114/2007, de 24 de agosto)”, que se alcanza de manera 
incompleta con el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
 
3.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN: 

De acuerdo con la Orden de 7 de julio de 2009, los contenidos del módulo profesional 
de Instalaciones Solares Fotovoltaicas son los siguientes: 
Identificación de los elementos de las instalaciones de energía solar fotovoltaica: 
- Tipos de paneles. 
- Fabricación de paneles. 
- Placa de características. 
- Paneles con reflectantes 

- Sistemas de agrupamiento y conexión de 
paneles. 
- Tipos de acumuladores. 
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- Reguladores. Función y parámetros 
característicos. 

- Conversores. Función, tipos y principio 
de funcionamiento. 

 
Configuración de las instalaciones de energía solar fotovoltaica: 

- Niveles de radiación. Unidades de medida. 
- Zonas climáticas. Mapa solar. 
- Rendimiento solar. 
- Orientación e inclinación. 
- Determinación de sombras. 
- Coeficientes de pérdidas. 
- Cálculo de paneles. 
- Cálculo de baterías. 
- Caídas de tensión y sección de conductores. 
- Esquemas y simbología. 

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

- Técnicas de trabajo mecánico. 
- Estructuras de sujeción de paneles. 

• Tipos de esfuerzos. Cálculo elemental de esfuerzos. 
• Materiales. Soportes y anclajes. 

- Sistemas de seguimiento solar. 
- Motorización y sistema automático de seguimiento solar. 
- Estructuras de los sistemas de seguimiento. 
- Herramientas de montaje. 
- Integración arquitectónica y urbanística 

 
Montaje de las instalaciones de energía solar fotovoltaica: 

- Características de la ubicación de los acumuladores. 
- Riesgos de los sistemas de acumulación. 
- Conexión de baterías. 
- Ubicación y fijación de equipos y elementos. Conexión. 
- Esquemas y simbología. 
- Conexión a tierra. 
- Herramientas y equipos específicos. 

 
Mantenimiento y reparación de las instalaciones de energía solar fotovoltaica: 

- Instrumentos de medida específicos (solarímetro, densímetro, entre otros). 
- Revisión de paneles, limpieza y comprobación de conexiones. 
- Conservación y mantenimiento de baterías. 
- Comprobaciones de los reguladores de carga. 
- Comprobaciones de los conversores. 
- Averías tipo en instalaciones fotovoltaicas. 
- Sistemas de diagnóstico de averías. 
- Compatibilidad de equipos. 

 
Conexión a la red de las instalaciones de energía solar fotovoltaica aisladas: 
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- Reglamentación vigente. 
- Solicitud y condiciones. 
- Rangos de tensión y frecuencia. 
- Punto de conexión. 
- Protecciones. 
- Tierras. 
- Armónicos y compatibilidad electromagnética. 
- Conexión provisional y definitiva. Verificaciones. 
- Medida de consumos. Contadores principal y de consumo. 
- Condiciones económicas. 

 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

- Identificación de riesgos en las instalaciones solares fotovoltaicas. 
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de las 
instalaciones solares fotovoltaicas. 
- Equipos de protección individual. 
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental e impacto. 
 
El módulo de Instalaciones solares fotovoltaicas, tiene una duración mínima de 63 horas 

para desarrollar los contenidos básicos. Esta carga horaria se distribuirá a razón de 3 horas 
semanales durante 21 semanas, al haberse acordado en reunión del departamento didáctico 
destinar una hora de libre configuración a este módulo. 
 

La secuenciación de los contenidos que se ha elegido en este módulo es la siguiente: 
 

UT1.  MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
1. Energía solar fotovoltaica 
2. Coordenadas y movimientos de la Tierra 
  2.1. Latitud 
  2.2. Longitud 
  2.3. Movimientos de la tierra 
3. Coordenadas solares 
4. Orientación del generador fotovoltaico 
5. Radiación solar 
  5.1. Efectos de la atmósfera sobre la radiación 
  5.2. Tipos de radiación sobre una superficie 
               5.3. Irradiancia o irradiación 
  5.4. Radiación global sobre una superficie 
  5.5. Radiación sobre una superficie inclinada 
6. Efecto fotovoltaico 
7. Semiconductores P y N 
8. Célula solar 
  8.1. Característica i-u 
  8.2. Potencia máxima y eficiencia 
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  8.3. Efectos de la irradiancia y la temperatura 
  8.4. Constitución de una célula solar 
9. Módulos fotovoltaicos 
  9.1. Estructura de un módulo fotovoltaico 
  9.2. Parámetros característicos de un módulo solar fotovoltaico 
  9.3. Hojas de datos del fabricante 
  9.4. Potencia y tolerancia de la producción 
  9.5. Otros parámetros 
  9.6. Punto caliente 
  9.7. Conexionado de módulos fotovoltaicos 
PRÁCTICA PROFESIONAL 
Medición de parámetros de un módulo 
MUNDO TÉCNICO 
Datos técnicos de módulos fotovoltaicos 
 
Resultados de aprendizaje de esta UT1:  
• Definirás las magnitudes y unidades características de la radiación solar. 
• Identificarás los diferentes tipos de células y  módulos fotovoltaicos. 
• Calcularás la energía solar que llega a la superficie de un generador fotovoltaico. 
• Describirás el principio de funcionamiento de las células solares. 
• Identificarás y reconocerás los parámetros característicos de un módulo fotovoltaico. 
• Consultarás e interpretarás información técnica sobre módulos fotovoltaicos. 
• Identificarás los aparatos de medida de la radiación solar. 
• Calcularás los parámetros de los agrupamientos de paneles fotovoltaicos. 
 

UT2. BATERIAS Y ACUMULADORES 
1. Electroquímica 
 1.1. Frenético discurrir del s.XIX  
 1.2. El despegue de la físico-química moderna 
2. Electrólisis 
 2.1. Teoría electrónica de la electrólisis 
 2.2. Leyes de Faraday en la electrólisis 
 2.3. Electrólisis de una disolución de sulfato de cobre (CuSO4). 
3. Reacción de oxidación-reducción 
4. Potencial de electrodo en la pila Daniell 
5. Reversibilidad electroquímica 
6. Acumulador o batería recargable 
 6.1. Funciones básicas 
 6.2. Elementos constitutivos 
7. Parámetros de un acumulador 
 7.1. Tensión 
 7.2. Capacidad 
8. Vida y ciclaje del acumulador 
9. Mantenimiento y PRL 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL 
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Cuadro resumen de las reacciones en el acumulador Pb-ácido y características de los tipos Ni-
Cd 
MUNDO TÉCNICO 
Series OPzS Solar 
 Resultados de aprendizaje de esta UT2: 
• Describirás los principios y leyes que rigen el comportamiento de la electricidad cuando 
se desplaza por conductores de segunda clase. 
• Observarás el valor de la resistividad de diversos líquidos. 
• Describirás la teoría electrónica de la electrólisis y las leyes que la cuantifican. 
• Describirás las reacciones de oxidación-reducción entre dos elementos químicos. 
• Describirás las reacciones en la pila de Volta y en el acumulador Pb-ácido. 
• Describirás el principio de reversibilidad electroquímica. 
• Describirás los elementos componentes de los acumuladores. 
• Interpretarás los valores de los parámetros, magnitudes y unidades que intervienen en 
las características y funcionamiento de los acumuladores. 
• Efectuarás el dimensionado de una batería de acumuladores. 
• Analizarás consideraciones prácticas de mantenimiento y PRL acerca de las baterías de 
acumuladores.  
• Interpretarás documentación técnica de acumuladores comerciales. 
 

UT3: REGULADORES E INVERSORES 
1. Reguladores 
 1.1. Funcionamiento del regulador 
 1.2. Regulación de la carga de la batería de acumuladores 
2. Funcionamiento y tipos de reguladores 
3. Características y dimensionado de los reguladores 
4. Ejemplos de reguladores 
5. Instalación y mantenimiento de los reguladores 
6. Seguidor del punto de máxima potencia 
7. Inversores fotovoltaicos 
8. Funciones y características de los inversores 
 8.1. Rendimiento 
 8.2. Características de la corriente alterna generada 
 8.3. Capacidad de sobrecarga 
 8.4. Grado de protección de la envolvente del inversor 
 8.5. Características de los inversores autónomos 
 8.6. Características de los inversores conectados a la red 
9. Tipos de inversores para conexión a la red 
 9.1. Inversor central 
 9.2. Inversor de cadena 
 9.3. Inversor multicadena 
 9.4. Inversor integrado en el módulo 
10. Funcionamiento y configuraciones de un inversor 
11. Dimensionado del inversor 
12. Instalación y mantenimiento de los inversores 
12.1. Dónde y cómo se monta 
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12.2. Cómo se realiza el conexionado 
12.3. Mantenimiento 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL 
Puesta en marcha de un inversor 
MUNDO TÉCNICO 
Datos técnicos de inversores para sistemas fotovoltaicos 
Resultados de aprendizaje de esta UT3: 
• Identificarás las funciones básicas y clasificarás los diferentes tipos de reguladores de 
carga. 
• Describirás las fases del proceso de carga de una batería de acumuladores. 
• Consultarás e interpretarás información técnica sobre reguladores de carga. 
• Calcularás los parámetros más importantes de un regulador en una aplicación. 
• Describirás las tareas básicas en la instalación y mantenimiento de los reguladores. 
• Describirás las funciones de un seguidor del punto de máxima potencia. 
• Identificarás las funciones básicas y clasificarás los diferentes tipos de inversores. 
• Consultarás e interpretarás información técnica sobre inversores. 
• Calcularás los parámetros más importantes de un inversor en una aplicación. 
• Describirás las tareas básicas en la instalación y mantenimiento de los inversores. 
 

UT4: INSTALACIONES  FOTOVOLTAICAS (I - AUTÓNOMAS) 
 1. Sistemas fotovoltaicos autónomos 
 1.1. Sistemas fotovoltaicos directos 
 1.2. Sistemas fotovoltaicos con acumulación 
2. Proyecto de un sistema fotovoltaico con acumulación 
 2.1. Recogida de información 
 2.2. Elección del tipo de sistema 
2.3. Dimensionado del generador fotovoltaico 
2.4. Dimensionado del sistema de acumulación 
2.5. Dimensionado del regulador de carga 
2.6. Dimensionado del inversor 
3. Dimensionado de los conductores de un sistema fotovoltaico autónomo 
 3.1. Recopilación de datos 
 3.2. Máxima caída de tensión permitida 
 3.3. Tipos o métodos de instalación 
 3.4. Tipos de cable 
 3.5. Cálculo por caída de tensión 
 3.6. Cálculo por calentamiento 
4. Aparatos de maniobra y protección en un  sistema fotovoltaico autónomo 
 4.1. Protección contra sobreintensidades 
 4.2. Protección contra sobretensiones 
 4.3. Aislamiento y puesta a tierra 
 4.4. Protección del inversor y los circuitos de utilización 
5. Estructuras soporte 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL 
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Proyecto de un sistema fotovoltaico para alimentar un repetidor de TV 
MUNDO TÉCNICO 
Esquema de un sistema fotovoltaico autónomo 
Resultados de aprendizaje de esta UT4: 
• Identificarás los tipos de sistemas fotovoltaicos autónomos. 
• Interpretarás la información necesaria para el proyecto de sistemas fotovoltaicos 
autónomos. 
• Calcularás componentes de sistemas fotovoltaicos autónomos. 
• Seleccionarás los componentes apropiados para sistemas fotovoltaicos autónomos. 
• Describirás los aparatos de maniobra y protección necesarios en los sistemas 
fotovoltaicos autónomos. 
• Identificarás los tipos de estructuras soporte más utilizadas en los sistemas 
fotovoltaicos. 
 

UT5: INSTALACIONES  FOTOVOLTAICAS (II - CONECTADAS A 
RED) 
 
1. Sistemas fotovoltaicos conectados a la red 
2. Proyecto de un sistema fotovoltaico conectado a la red 
 2.1. Potencia de pico del generador por cumplimiento de la HE 5 del CTE 
 2.2. Potencia de pico del generador por superficie disponible 
 2.3. Orientación e inclinación y sombras 
 2.4. Dimensionado del inversor 
 2.5. Previsión de producción 
3. Dimensionado de los conductores de un sistema fotovoltaico conectado a la red 
 3.1. Recopilación de datos 
 3.2. Máxima caída de tensión permitida 
 3.3. Tipos o métodos de instalación 
 3.4. Tipos de cable 
 3.5. Cálculo de la sección  por caída de tensión y por calentamiento 
4. Aparatos de maniobra y protección en un sistema fotovoltaico conectado a la red 
5. Sistemas de seguimiento solar 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL 
Proyecto de un sistema fotovoltaico utilizando un programa informático 
MUNDO TÉCNICO 
Diagrama de trayectorias y tablas de referencia para el cálculo de las pérdidas de radiación solar 
por sombras 
Resultados de aprendizaje de esta UT5: 
• Identificarás los tipos de sistemas fotovoltaicos conectados a la red. 
• Interpretarás la información necesaria para el proyecto de sistemas fotovoltaicos 
conectados a la red. 
• Calcularás componentes de sistemas fotovoltaicos conectados a la red. 
• Seleccionarás los componentes apropiados para sistemas fotovoltaicos conectados a la 
red. 
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• Describirás los aparatos de maniobra y protección necesarios en los sistemas 
fotovoltaicos conectados a la red. 
• Identificarás los tipos de seguidores solares utilizados en los sistemas fotovoltaicos. 

UT6: ENERGÍAS RENOVABLES 
1. Energías renovables 
 1.1. Objetivos 
2. La energía eólica 
 2.1. Tipos y características generales del viento 
 2.2. Potencia energética existente en el viento 
3. Aerogeneradores. Elementos constitutivos 
 3.1. Rotor 
 3.2. Multiplicador 
 3.3. Generador 
 3.4. Torre 
 3.5. Palas 
 3.6. Sistema eléctrico 
4. Ejemplos de instalaciones eólicas 
5. La energía solar térmica 
6. Captadores solares 
7. Acumuladores de calor 
7.1. Intercambiador de calor 
7.2. Energía de apoyo 
7.3. Sistema de circulación 
7.4. Otros componentes 
8. Aplicaciones de la energía solar térmica 
8.1. Producción de agua caliente sanitaria (A.C.S.) 
8.2. Calefacción 
8.3. Piscinas 
8.4. Otras aplicaciones 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL 
Conexionado del sistema de control de una instalación de energía solar térmica 
MUNDO TÉCNICO 
Consumo de energía primaria en España en el año 2009 en función de las fuentes de energía 
utilizadas 
Resultados de aprendizaje con esta UT 6: 
• Identificarás las energías renovables y su utilidad para atenuar las emisiones de agentes 
contaminantes. 
• Describirás los sistemas de captación de energía eólica. 
• Identificarás los componentes de un sistema de energía eólica. 
• Describirás los sistemas de energía solar térmica. 
• Identificarás los componentes de un sistema de energía solar térmica. 
• Identificaras aplicaciones básicas de energía solar térmica. 
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TRIMESTRE UNIDAD DE TRABAJO HORAS 

1º 
(35 Horas) 

1.  MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 14 
2. BATERIAS Y ACUMULADORES 12 
3: REGULADORES E INVERSORES 9 

2º 
(30 Horas) 

4: INSTALACIONES  FOTOVOLTAICAS (I - AUTÓNOMAS) 15 
5: INSTALACIONES  FOTOVOLTAICAS (II - CONECTADAS 
A RED) 9 

6: ENERGÍAS RENOVABLES 6 
 
4.- METODOLOGÍA APLICABLE: 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
montar y mantener instalaciones solares fotovoltaicas. 

 
La definición de estas funciones incluye aspectos como: 
• La configuración de la instalación, en los límites establecidos por la reglamentación 

vigente. 
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
• Montaje de instalaciones solares fotovoltaicas. 
• Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. 

 
Se tendrán en cuenta en todas las actividades y prácticas realizadas en el aula-taller 

todos los aspectos relacionados con la seguridad y la prevención de riesgos que aparecen 
explícitamente en el currículo del módulo. Estos contenidos se abordan conceptualmente en 
diferentes módulos, pero se deberán llevar a la práctica siempre, en cualquier situación, ya sea 
en simulación de actividades o en la realización práctica de estas. 

 
En función de la unidad de trabajo que se esté tratando, se podrán utilizar recursos 

didácticos como: 
• La realización de actividades escritas individuales sobre el papel que estén 

relacionadas con los contenidos impartidos. 
• La realización de actividades prácticas relacionadas con los contenidos impartidos 

para aplicar los conocimientos adquiridos, siempre y cuando exista viabilidad 
material y técnica para ello. 

• Consulta y recopilación de información relacionada con la materia impartida para 
que los/as alumnos/as entren en contacto con lo que se maneja en la realidad y la 
forma de conseguir la información que se necesita (Catálogos de firmas 
comerciales).  

• Visualización de videos y videotutoriales disponibles en internet. A este respecto, 
resultan especialmente interesantes por su calidad técnica y cercanía al alumnado 
algunos de los videotutoriales disponibles en el canal de Youtube de Manuel J. 
Amate, técnico de la empresa DomoElectra < 
http://www.youtube.com/DomoElectra> o, entre otros, los del profesor Miguel 
Ángel Vadillo < http://www.youtube.com/user/miguelvadillo2> 



 
 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
 
      

Página 14 de 24 

 
Además de lo anterior, en determinados momentos del curso se podrán proyectar videos 

con contenido relacionado con la electricidad y/o la técnica, así como con contenidos 
transversales: obsolescencia programada, Nikola Tesla, reciclaje, historia de la electricidad,…  
Estas actividades, con el doble objetivo de transmitir conocimiento y fomentar la reflexión y 
motivación del alumnado, podrán ocupar también parte del horario de la última semana de cada 
uno de los trimestres. 

Se fomentará la participación del alumnado en la clase, haciéndole preguntas sobre los 
temas tratados para ver la asimilación de los mismos y motivándole para que él haga lo mismo, 
además de buscar aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y profesional de cada tema 
desarrollado, para favorecer así esa integración de la teoría y la práctica y poder dar sentido y 
significado a lo que se está tratando, despertando de esta manera el interés del alumno/a por el 
tema. 

Para favorecer el aprendizaje de los/as alumnos/as con mayores dificultades de 
aprendizaje, en las prácticas se colocarán, siempre y cuando sea posible y factible, uno más 
aventajado con otro que lo sea menos, para que se ayuden entre ellos. 

Los ritmos de aprendizaje, la asignación de tareas, y el papel del profesor se adecuarán 
en todo momento para garantizar que este tipo de alumnado no quede excluido dentro del 
ámbito general del centro, área y en su caso aula correspondiente. 

El profesor de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, en 
coordinación con el tutor del grupo y el departamento de Orientación, efectuará cuantas 
adaptaciones curriculares sean necesarias, previo informe de dicho departamento, en la medida 
y grado establecido por la normativa vigente. Inicialmente, no se detecta ningún caso en el 
grupo. 

La educación de las actitudes es un objetivo fundamental que se promoverá en clase. En 
este sentido hay que insistir en que todas las actuaciones se hagan con la máxima 
responsabilidad, el trato hacia las demás personas sea siempre educado y respetuoso y se 
mantenga una actitud cívica y responsable respecto la utilización y mantenimiento de las 
máquinas y las instalaciones. Al final de cada jornada de trabajo en el taller, el alumnado deberá 
recoger todo el material, dejando el taller en perfecto estado de orden y limpieza. Se establecerá 
un turno rotatorio para el barrido de los pequeños restos de material que queden en la zona de 
trabajo, con el objetivo de promover hábitos de búsqueda de la calidad total, buena presentación 
y acabado óptimo en los trabajos. Todos los alumnos/as estarán incluidos en dicho turno. 

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

Algunos momentos en los que se pueden trabajar y potenciar las actitudes en el 
alumnado son: 

• En las orientaciones que se den en el momento de plantear cualquier actividad o 
trabajo. Se incidirá en la importancia del trabajo bien hecho, el aprovechamiento del 
tiempo, la presentación cuidada, la entrega dentro de los plazos indicados, … 

• En las actividades o trabajos en grupo, incentivando a la participación y la 
colaboración entre los componentes, a la toma colegiada y consensuada de 
decisiones, a la organización del grupo y reparto de tareas, etc. 

• En el comportamiento en el aula o taller, llamando la atención siempre que sea 
necesario, y actuando de acuerdo a lo establecido en el ROF del Centro. 
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• En la ejecución de actividades o prácticas en el taller se incidirá en la importancia 
de las actitudes de respeto y cooperación, que siempre deberán presidir las 
actividades grupales. En las situaciones en que estas actitudes están ausentes o se 
han activado de manera inadecuada, será necesario destacarlo y proporcionar el 
modelo correcto de actuación. 

• También se exigirá el uso adecuado de las herramientas, materiales e instalaciones y 
el mantenimiento que requieren, tanto por cuestiones de seguridad como de 
conservación, y, especialmente, por la adquisición de buenos hábitos de trabajo.  

 
Los alumnos junto con el profesor realizarán todas las tareas necesarias para el 

mantenimiento del aula específica, tales como pintar, instalación y/o reparación eléctrica del 
aula, salida del Centro acompañado del profesor para compra de material, etc. 

Los alumnos trabajan con tensiones de 230 V de corriente alterna y diversas tensiones de 
corriente continua tanto con módulos fotovoltaicos como con baterías, así como con las 
herramientas, máquinas y materiales propias de los contenidos del módulo. Del mismo modo, 
podrán trabajar en la cubierta del edificio, siguiendo las normas de seguridad adecuadas. 

 
5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Los resultados de aprendizaje asociados a este módulo profesional son los siguientes: 

 
RA1. Identifica los elementos que configuran las instalaciones de energía solar 
fotovoltaica, analizando su funcionamiento y características. 

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

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

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

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

Mantiene instalaciones solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención y detección y 
relacionando la disfunción con la causa que la produce.

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

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

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

RA6 

RA7 
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Criterios de evaluación: 
a) Se han clasificado los tipos de instalaciones de energía solar.  
b) Se ha reconocido el principio de funcionamiento de las células.  
c) Se han identificado los parámetros y curvas características de los paneles.  
d) Se han descrito las condiciones de funcionamiento de los distintos tipos de baterías.  
e) Se han descrito las características y misión del regulador.  
f) Se han clasificado los tipos de convertidores.  
g) Se ha identificado la normativa de conexión a red. 
 
RA2. Configura instalaciones solares fotovoltaicas justificando la elección de los elementos 
que la conforman. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación.  
b) Se han dibujado los croquis y esquemas necesarios para configurar la solución propuesta.  
c) Se han calculado los parámetros característicos de los elementos y equipos.  
d) Se ha seleccionado la estructura soporte de los paneles.  
e) Se han consultado catálogos comerciales.  
f) Se han seleccionado los equipos y materiales necesarios.  
g) Se ha elaborado el presupuesto.  
h) Se ha aplicado la normativa vigente. 
 
RA3. Monta los paneles solares fotovoltaicos ensamblando sus elementos y verificando, en 
su caso, su funcionamiento 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha descrito la secuencia de montaje.  
b) Se han realizado las medidas para asegurar la orientación.  
c) Se han seleccionado las herramientas, equipos y medios de seguridad para el montaje.  
d) Se han colocado los soportes y anclajes.  
e) Se han fijado los paneles sobre los soportes.  
f) Se han interconectado los paneles.  
g) Se han realizado las pruebas de funcionalidad y los ajustes necesarios.  
h) Se han respetado criterios de calidad. 
 
RA4. Monta instalaciones solares fotovoltaicas interpretando documentación técnica y 
verificando su funcionamiento. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han interpretado los esquemas de la instalación.  
b) Se han seleccionado las herramientas, componentes, equipos y medios de seguridad para el 
montaje.  
c) Se han situado los acumuladores en la ubicación adecuada.  
d) Se han colocado el regulador y el conversor según las instrucciones del fabricante.  
e) Se han interconectado los equipos y los paneles.  
f) Se han conectado las tierras.  
g) Se han realizado las pruebas de funcionalidad, los ajustes necesarios y la puesta en servicio.  
h) Se han respetado criterios de calidad. 
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RA5. Mantiene instalaciones solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención y 
detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han medido los parámetros de funcionamiento.  
b) Se han limpiado los paneles.  
c) Se ha revisado el estado de la estructura de soporte.  
d) Se ha comprobado el estado de las baterías.  
e) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la 
instalación.  
f) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción o avería.  
g) Se han sustituido o reparado los componentes causantes de la avería.  
h) Se ha verificado la compatibilidad del elemento instalado.  
i) Se han restablecido las condiciones de funcionamiento del equipo o de la instalación.  
j) Se han respetado criterios de calidad. 
 
RA6. Reconoce las condiciones de conexión a la red de las instalaciones solares 
fotovoltaicas atendiendo a la normativa. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha elaborado un informe de solicitud de conexión a la red.  
b) Se han descrito las perturbaciones que se pueden provocar en la red y en la instalación.  
c) Se han identificado las protecciones específicas.  
d) Se han descrito las pruebas de funcionamiento del conversor.  
e) Se ha reconocido la composición del conjunto de medida de consumo.  
f) Se ha aplicado la normativa vigente. 
 
RA7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos en las 
instalaciones solares fotovoltaicas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.  
b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.  
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.  
d) Se han descrito los elementos de seguridad de las máquinas (protecciones, alarmas, entre 
otros) y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre 
otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.  
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas 
de seguridad y protección personal requeridos.  
f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar 
en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las 
instalaciones solares fotovoltaicas y sus instalaciones asociadas.  
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.  
h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.  
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 
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La relación entre las unidades de trabajo y los resultados de aprendizaje, así como el 
porcentaje orientativo de cada resultado de aprendizaje que debe alcanzarse en cada unidad, será 
la siguiente: 
 

 
RA
1 

RA
2 

RA
3 

RA
4 

RA
5 

RA
6 

RA
7 

1.  MÓDULOS FOTOVOLTAICOS X 
30% 

X 
10% 

X 
30% 

X 
10% 

X 
5% 

 X 
15% 

2. BATERIAS Y ACUMULADORES X 
20% 

X 
10% 

 X 
10% 

X 
5% 

 X 
15% 

3: REGULADORES E INVERSORES X 
20% 

X 
10% 

 X 
10% 

X 
10% 

 X 
15% 

4: INSTALACIONES  FOTOVOLTAICAS (I - 
AUTÓNOMAS) 

X 
10% 

X 
35% 

X 
35% 

X 
35% 

X 
40% 

X 
20% 

X 
20% 

5: INSTALACIONES  FOTOVOLTAICAS (II - 
CONECTADAS A RED) 

X 
10% 

X 
35% 

X 
30% 

X 
35% 

X 
40% 

X 
70% 

X 
20% 

6: ENERGÍAS RENOVABLES X 
10% 

 X 
5% 

  X 
10% 

X 
15% 

 
6.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN: 
La finalidad de la evaluación de cada uno de los módulos es la de estimar en qué medida se 

han adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración 
de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del 
alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo y/o la continuación de sus 
estudios. 

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

• Las pruebas escritas, orales o procedimentales. 
• El trabajo diario en el aula o taller de prácticas. 
• Las actividades y trabajos individuales. 
• Las actividades y trabajos en grupo. 
• La actitud del alumno/a, valorándose positivamente, entre otros aspectos: la asistencia 
regular, el esfuerzo y afán de superación, autonomía, iniciativa, buen comportamiento, 
pulcritud, organización y cuidado de herramientas y materiales y el respeto a las normas de 
seguridad. 
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Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de aprendizaje 
se efectúan en tres fases: al inicio (evaluación inicial), durante (evaluación formativa) y al 
final (evaluación sumativa) de dicho proceso: 

 
 
 
 Evaluación inicial 

Como se puede ver en el esquema adjunto, se realiza al iniciarse cada una de las fases 
de aprendizaje, concretamente al inicio del módulo y de cada Unidad de trabajo o bloque de 
contenidos. Tiene como finalidad detectar los conocimientos previos de los alumnos/as que 
permitirá fijar el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos. 

 
Esta evaluación se realizará de modo informal al principio de la unidad, a través de la 

explicación y debate acerca de qué aprenderá el alumnado en dicha unidad y cómo lo 
conseguirá. A partir de estas cuestiones se establecerán los contenidos básicos que deberán 
aprender en ella. Además, esta evaluación se puede dotar de una función motivadora en la 
medida en que ayuda a conocer mejor las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

 
Evaluación formativa 

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

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

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente 
teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad y de 
cada una de las actividades. 
• Evaluación de la parte teórica (“saber”). Se plantearán pruebas escritas, ya sean tipo 
test, de repuesta corta, de desarrollo de tema y de cálculo. Se valorarán asimismo las actividades 
realizadas en clase y los trabajos presentados en los términos acordados y la calidad exigida. 
• Evaluación de la parte práctica (“saber hacer”). Se tendrá en cuenta las prácticas y 
experiencias realizadas en el taller y el laboratorio (simulaciones, medidas, montajes, ensayos, 
etc.). También se podrán preparara pruebas con una finalidad estrictamente evaluativa. 
• Competencias personales y actitudes. En todas las sesiones de clase, sean 
eminentemente teóricas o prácticas, se tendrán en cuenta las capacidades asociadas a las 
conductas y actitudes que debe presentar alumnado. Todas ellas son de tratamiento transversal y 
se deben incorporar a la evaluación.  
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Evaluación sumativa  

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

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

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

Tal y como establece la Orden de 29 de septiembre de 2010, la aplicación del proceso 
de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular 
a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales del ciclo formativo. 
 Los alumnos que no superen el módulo a través de la evaluación sumativa, deberán 
concurrir a una prueba realizada al final del régimen ordinario de clases, en la que se evaluará la 
consecución de los resultados de aprendizaje establecidos en esta programación. Esta prueba 
tendrá un carácter teórico-práctico. 
 
6.1.-	Criterios	de	calificación.	

La nota final del módulo será la media ponderada de todas las unidades de trabajo. 
La nota final de cada unidad de trabajo será la obtenida de ponderar los distintos 

instrumentos de evaluación en la siguiente proporción: 

Parte Instrumentos de evaluación 
Peso en la 
nota de la 

unidad 
“Saber” Examen escrito, preguntas orales en clase. 60 % 

“Saber hacer” Prácticas de taller, entrega de trabajos y esquemas, actividades en 
clase 

30 % 

Actitudes y 
competencias 

personales 
Escala de valoración de actitudes (Anexo I) 10% 

 
En los exámenes, pruebas y trabajos escritos se podrá valorar la corrección en la 

ortografía y la adecuada expresión escrita. 
En las prácticas de taller, el incumplimiento de cualquier norma de seguridad se 

valorará negativamente. La reiteración en el incumplimiento dará lugar al preceptivo parte de 
incidencia, con la sanción correspondiente, e incluso, en función de la gravedad, a la no 
superación del módulo, al demostrar la no adquisición del resultado de aprendizaje 7, las 
competencias personales, sociales y profesionales h) y l). 
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Para la superación del módulo en la convocatoria ordinaria se consideran requisitos 
imprescindibles: 

• La realización de todas las diferentes pruebas o exámenes. 
• La presentación de todos los trabajos, prácticas de taller y esquemas 
solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, incluidos los que correspondan 
a actividades que se propongan como obligatorias: salidas, visitas, charlas y 
conferencias (tanto de temas específicos del módulo como transversales), … 
• La superación de todas las Unidades de Trabajo con una calificación 
igual o superior a 5. 
• Presentar menos de las faltas de asistencia que, en cada momento, el 
Plan de Convivencia del Centro establezca para la pérdida de la evaluación 
continua. 
• Cada una de las partes detalladas en la tabla anterior deberá superarse 
por separado, realizándose la media ponderada entre partes únicamente cuando 
todas las calificaciones numéricas sean iguales o superiores a 4. 

Dado el carácter presencial de las enseñanzas, así como la necesidad de comprobar la 
adquisición de las competencias sociales, personales y profesionales correspondientes, además 
del respeto a las normas y medidas de prevención de riesgos durante la realización de los 
trabajos, las prácticas de carácter obligatorio se realizarán siempre en el centro educativo, no 
permitiéndose ni valorándose su continuación o realización fuera de éste sin autorización previa, 
expresa y excepcional, por parte del profesor. 

Aquel alumno que cometa falta de honradez en la realización de cualquier tipo de prueba o 
ejercicio, o que haga uso de material no autorizado, o que copie o intente copiar (incluido 
expresamente el uso de cualquier dispositivo físico, electrónico, etc. que almacene o permita la 
transmisión o recepción de información en cualquier formato), abandonará inmediatamente la 
prueba o ejercicio, a la que se aplicará un cero, quedando automáticamente la unidad de trabajo 
como no superada y debiendo recuperarla a través de los procedimientos establecidos. 

Para proponer a un alumno/a como merecedor de matrícula de honor se tendrá en cuenta 
además de la nota, la actitud y la asistencia. No podrá ser propuesta como merecedora de 
matrícula de honor la persona que presente faltas de asistencia reiteradas o actitud poco positiva. 

El alumnado que no supere el módulo profesional en la segunda evaluación parcial, no podrá 
cursar el módulo de Formación en Centros de Trabajo y permanecerá en el centro realizando 
actividades y tareas destinadas a la consecución de los objetivos del título. También 
permanecerán en el centro los alumnos que, habiendo superado el módulo en la segunda 
evaluación parcial, deseen mejorar la calificación obtenida. 

Para los alumnos que no consigan una evaluación positiva en la última evaluación parcial 
previa a la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo o que, en su caso, 
puedan mejorar la calificación obtenida se organizarán actividades de refuerzo con una carga 
horaria nunca inferior al 50% de las horas semanales asignadas al módulo. 

En el caso concreto del módulo de Instalaciones Solares Fotovoltaicas, estas actividades, 
que tendrán lugar en el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la 
realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo y la sesión de 
evaluación final, tendrán una duración comprendida entre 1,5 y 2 horas semanales. Durante este 
horario se realizarán las siguientes actividades: 

- Repaso y/o refuerzo de los contenidos teóricos del módulo: se dedicará a este 
apartado un 20% del tiempo disponible a exponer y clarificar los contenidos, atendiendo 
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especialmente a aquellos en los que los alumnos no hayan conseguido alcanzar los 
resultados de aprendizaje correspondientes. 

- Realización de prácticas, trabajos y simulaciones informáticas: se dedicará un 20% 
del tiempo a repasar las prácticas realizadas durante el curso, así como a realizar nuevas 
prácticas que sirvan para afianzar los procedimientos y alcanzar los resultados de 
aprendizaje. 

- Realización de problemas: Se dedicará un 20% del tiempo a la realización de 
relaciones de problemas que refuercen los contenidos y procedimientos. 

- Realización de pruebas escritas evaluables: se realizará una prueba escrita semanal 
con la que se valorará el trabajo del alumno durante el periodo correspondiente, así 
como el grado de adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje. 

- Resolución de las dudas presentadas por el alumno: se destinará como mínimo un 
20% del tiempo disponible a resolver y clarificar las dudas que presenten los alumnos, 
como resultado de las actividades de refuerzo y del estudio libre en casa.  

 
7.- TRANSVERSALIDAD: 

Se incluirán de forma transversal los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención 
de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de 
los alumnos.  

Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos 
relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los 
organismos internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con 
la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se 
desarrolle.  

Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la 
compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.  

También se abordarán transversalmente a lo largo del módulo los temas encaminados al 
desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 
prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato 
y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en 
relación con los derechos de las personas con discapacidad, así́ como el aprendizaje de los 
valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el 
respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  
 
8.- MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Taller de instalaciones electrotécnicas. 

Mobiliario general. 
Medios audiovisuales. 
Instrumentos de medidas y herramientas eléctricas y electrónicas: 
• Polímetros. 
• Pinza amperimétrica. 
• Pequeña estación de soldadura blanda. 
• Juego de herramientas. 
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• Alicate universal. 
• Alicate de punta redonda. 
• Alicate de punta plana. 
• Alicate corta-hilos. 
• Destornilladores. 
• Tijeras. etc. 
• Paneles fotovoltaicos de 175 W. 
• Eventualmente se podrá trabajar con el generador fotovoltaico (paneles, inversor, 

webbox) del centro. 
 
9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

La atención a la diversidad constituye un mecanismo de ajuste de la oferta pedagógica a las 
capacidades, intereses y necesidades de los alumnos. De este modo, actúa en cierto sentido 
como un elemento corrector de las desigualdades en las condiciones de acceso a la educación. 
Todas las actuaciones que se realicen para atender a los alumnos con necesidades específicas de 
apoyo educativo atenderán a los siguientes principios: 

• Principio de normalización: los alumnos con discapacidad o dificultades especiales 
deben estar integrados en la medida de lo posible en las actividades de la vida diaria. 

• Principio de inclusión: se basa en la aceptación de la diferencia, y reconoce el derecho 
de todos a pertenecer y participar. 

Las medidas ordinarias para atender a la diversidad serán: 
• En relación con el qué enseñar: diferenciación entre los contenidos fundamentales y 

complementarios. Los primeros, por resultar imprescindibles para el itinerario 
profesional o para futuros aprendizajes, serán en los que centraré el trabajo con los 
alumnos que presenten mayores dificultades. Los segundos se potenciarán en los 
alumnos con mayor capacidad o interés, empleándolos incluso como elemento 
motivador. 

• En relación con el cómo aprender: se programará una variedad de ejercicios y 
recursos didácticos suficiente como para permitir adaptarlos a niveles de exigencia 
diferentes. Además, se propondrán recursos complementarios para facilitar el 
aprendizaje autónomo de los alumnos más avanzados. 
 

10.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS: 
Las previstas en la programación del departamento, así como las convocadas por el centro 

para las distintas efemérides y en base a los planes, proyectos y programas. 
 

11.- PROCEDIMIENTOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 
La evaluación inicial es el punto de partida de esta programación adecuando las actividades 

y la temporización al alumnado. Debemos tener en cuenta que en ciclos formativos el alumnado 
está incorporándose al curso hasta final del mes de Octubre, por tanto a este alumnado se le 
entregarán una serie de actividades de recuperación de los contenidos que no tienen superados 
para evitar que se encuentren perdidos en el aula. 
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Es importante realizar una “auditoría” de cada unidad didáctica y de cada evaluación para 
comprobar la adecuación de la programación al alumnado, para ello se tendrán en cuenta los 
siguientes indicadores: 

• Participación del alumnado en las actividades planteadas en cada unidad didáctica. La 
implicación del alumnado en las actividades es fundamental para el proceso de 
enseñanza aprendizaje, es por ello necesario comprobar en cada unidad didáctica el 
nivel de participación para adaptar la metodología y mantener la atención del alumnado. 

• Número de horas dedicadas a cada unidad didáctica, es necesario comprobar si existe 
desviación en cuanto a las horas dedicas a cada unidad didáctica y las horas 
programadas, ya que esto puede suponer la no impartición de algunas unidades 
didácticas y por tanto la falta de resultados de aprendizaje por evaluar. Por ello si existe 
algún desajuste se debe modificar la metodología y suprimir aquellos contenidos no 
fundamentales. 

• Tanto por ciento de alumnado que alcanza los resultados de aprendizaje. Es importante 
comprobar cuanto alumnado alcanza los resultados de aprendizaje, analizar las causas y 
si fuese necesario adaptar la metodología y las actividades de cada unidad didáctica 


