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1. INTRODUCCIÓN 
Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la 
convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. 

Para la sociedad, la educación, entre otros, es el medio de transmitir y de fomentar la 
convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promoción de la solidaridad y 
evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social. Además, 
la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, 
responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, 
dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso 
de un país y de sus ciudadanos. 

En la segunda mitad del siglo XX se consiguió la exigencia de hacer efectivo el derecho de todos 
los ciudadanos a la educación. El objetivo prioritario consistió en hacer efectiva una escolarización 
más prolongada y con unas metas más ambiciosas para todos los jóvenes de ambos sexos. 

En los años finales del siglo XX, el desafío consistió en conseguir que esa educación 
ampliamente generalizada fuese ofrecida en unas condiciones de alta calidad, con la exigencia 
además de que tal beneficio alcanzase a todos los ciudadanos. 

La ley 14/1970 General de Educación declaraba la educación como servicio público. La Ley 
Orgánica de Educación, LOE, sigue y se inscribe en esta tradición. El servicio público de la 
educación considera a ésta como un servicio esencial de la comunidad, que debe hacer que la 
educación escolar sea asequible a todos, sin distinción de ninguna clase, en condiciones de 
igualdad de oportunidades, con garantía de regularidad y continuidad y adaptada progresivamente a 
los cambios sociales. 

A pesar de los distintos logros indudables, desde mediados de la década de los noventa se vio la 
necesidad acerca de la mejora de algunos aspectos en la calidad de la educación que reciben 
nuestros jóvenes, así pues, en 1995 se aprobó la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y 
el Gobierno de los Centros Docentes, con el propósito de desarrollar y modificar algunas de las 
disposiciones establecidas en la LOGSE orientadas a la mejora de la calidad. En el año 2002 se 
quiso dar un paso más hacia el mismo objetivo, mediante la promulgación de la Ley Orgánica de 
Calidad de la Educación (LOCE). En los comienzos del siglo XXI, la sociedad española tiene la 
convicción de que es necesario mejorar la calidad de la educación, pero también de que ese 
beneficio debe llegar a todos los jóvenes, sin exclusiones. Tres son los principios fundamentales que 
presiden la LOE. 

El primero consiste en la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los 
ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo. 

El segundo principio consiste en la necesidad de que todos los componentes de la comunidad 
educativa colaboren para conseguir ese objetivo tan ambicioso 

El tercer principio que inspira esta Ley consiste en un compromiso decidido con los objetivos 
educativos planteados por la Unión Europea para los próximos años. 

El sistema educativo español debe acomodar sus actuaciones en los próximos años a la 
consecución de estos objetivos compartidos con sus socios de la Unión Europea. 

Para conseguir que los principios de esta ley se conviertan en realidad, hay que actuar en varias 
direcciones complementarias. En primer lugar, se debe concebir la formación como un proceso 
permanente, que se desarrolla durante toda la vida. Si el aprendizaje se ha concebido 
tradicionalmente como una tarea que corresponde sobre todo a la etapa de la niñez y la 
adolescencia, en la actualidad ese planteamiento resulta claramente insuficiente. Hoy se sabe que la 
capacidad de aprender se mantiene a lo largo de los años, aunque cambien el modo en que se 
aprende y la motivación para seguir formándose. También se sabe que las necesidades derivadas 
de los cambios económicos y sociales obligan a los ciudadanos a ampliar permanentemente su 
formación. En consecuencia, la atención hacia la educación de las personas adultas se ha visto 
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incrementada. 

La actividad de los centros docentes recae, en última instancia, en el profesorado que en ellos 
trabaja. Conseguir que todos los jóvenes desarrollen al máximo sus capacidades, en un marco de 
calidad y equidad, convertir los objetivos generales en logros concretos, adaptar el currículo y la 
acción educativa a las circunstancias específicas en que los centros se desenvuelven, conseguir 
que los padres y las madres se impliquen en la educación de sus hijos, no es posible sin un 
profesorado comprometido en su tarea. 

Entre los fines de la educación se encuentran el pleno desarrollo de la personalidad y de las 
capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el 
reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, 
que permita superar los comportamientos sexistas. 

Asimismo, se propone el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios 
democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

De acuerdo con los principios rectores que inspiran la Ley, la educación se concibe como un 
aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de la vida. En consecuencia, todos los 
ciudadanos deben tener la posibilidad de formarse dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de 
adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y 
competencias para su desarrollo personal y profesional. 

La formación profesional comprende un conjunto de ciclos formativos de grado medio y de grado 
superior que tienen como finalidad preparar a las alumnas y alumnos para el desempeño cualificado 
de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y 
económica. La Ley introduce una mayor flexibilidad en el acceso, así como en las relaciones entre 
los distintos subsistemas de la formación profesional. Con objeto de aumentar la flexibilidad del 
sistema educativo y favorecer la formación permanente, se establecen diversas conexiones entre la 
educación general y la formación profesional. 

Los objetivos de la formación profesional en el sistema educativo contribuirán a que los alumnos 
y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan: 

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de 
los estudios realizados. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como 
los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones 
que se derivan de las relaciones laborales. 

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y 
en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una 
formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados 
del trabajo. 

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales. 

 
Al Departamento Profesional de Instalación y Mantenimiento del I.E.S. Andrés de Vandelvira de 
Baeza le son competencia los módulos el Ciclo Formativo de Grado Medio "Frio y Climatización" y 
los módulos correspondientes al segundo curso del Ciclo de Grado Medio “Producción de Calor”, así 
como, la Formación Profesional Básica en Fabricación y Montaje. 
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Las competencias generales de ambos Ciclos son las siguientes: 

La competencia general del título de “Técnico en Instalaciones de Producción de Calor”, consiste en 
montar y mantener instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos aplicando la normativa 
vigente, protocolos de calidad, de seguridad y prevención de riesgos laborales establecidos, 
asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

 
La competencia general del título de “Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización”, 
consiste en montar y mantener instalaciones frigoríficas, de climatización y de ventilación aplicando 
la normativa vigente, protocolos de calidad, de seguridad y prevención de riesgos laborales 
establecidos, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

 
Competencias generales de F.P.B. Fabricación y Montaje: 

 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de mecanizado y 
montaje para la fabricación mecánica con materiales férricos, no férricos y tecno-plásticos así como 
para la instalación y mantenimiento de elementos de redes de fontanería, calefacción y 
climatización, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en 
lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
Con la LOE, entre otras consideraciones, se garantiza la flexibilidad que caracteriza al modelo de 
formación profesional, que deberá responder constantemente a las demandas y necesidades del 
sistema productivo en continua transformación. 

Puesto que el alumno/a va a tener una primera toma de contacto con actividades profesionales, 
hasta ahora desconocidas para él, será imprescindible una adecuada orientación a la finalización de 
la ESO, para que pueda decidirse por una determinada profesión con la que se sienta identificado 
plenamente. 

Lo que se persigue, ya que el alumno/a no ha disfrutado de una orientación profesional previa, no 
es exclusivamente inculcar unos conocimientos técnicos sino observar las características del 
alumno/a que le permitan desenvolverse adecuadamente en la rama que escogió para así evitar 
posibles fracasos escolares. 

Hay que hacer constar, que esta programación, no puede ser un documento cerrado, ya que su 
cumplimiento dependerá, en gran medida, de una serie de factores como puedan ser: tamaño del 
grupo, características psicológicas y ambientales, motivación, medios didácticos disponibles en el 
centro, bibliografía existente sobre la especialidad, niveles de cursos anteriores y conocimientos que 
sobre el área nueva a impartir posean los alumnos/as. 

Con el titulo de formación profesional de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, 

se debe de adquirir la competencia general consistentes en montar y mantener instalaciones 
frigoríficas, de climatización y de ventilación aplicando la normativa vigente, protocolos de calidad, 
de seguridad y prevención de riesgos laborales establecidos, asegurando su funcionalidad y respeto 
al medio ambiente. 

 

 

3. ALUMNADO A QUE VA DIRIGIDO ESTE MODULO 

Podrán acceder a los estudios del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Instalaciones 
Frigoríficas y de Climatización los alumnos/as que estén en posesión: del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, también podrán acceder a la formación profesional aquellos 
aspirantes que, careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba de acceso regulada 
por las Administraciones educativas. Para acceder por esta vía al presente ciclo formativo de grado 
medio se requerirá tener dieciocho años como mínimo, cumplidos en el año de realización de la 
prueba. 
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4. ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL CONTEXTO SOCIOCULTURAL DEL CENTRO 

Cada Centro educativo se encuentra inmerso en un entorno sociocultural. Dependiendo de este 
entorno será necesario para la tarea de elaboración de la programación realizar un análisis previo de 
la realidad educativa del entorno. El perfil del alumnado puede requerir en ocasiones la adecuación 
de los objetivos generales al contexto del Centro educativo, si bien es más común en Ciclos 
Formativos, como es el caso, tratar con un alumnado cuyo objetivo personal principal es aprender y 
obtener una buena formación que los capacite para ser competentes en el mercado laboral. 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Habrá que ver la situación del centro, si está bien comunicado y los aspectos socioeconómicos y 
culturales. Los datos para el análisis pueden ser: 

Datos de la zona, zona rural/urbana, zona favorable/desfavorable, datos socioeconómicos de la 
localidad, población total, población económicamente activa e inactiva, renta, lugar de nacimiento 
(zona de extranjería), nivel cultural, datos estadísticos de la población en edad escolar, población 
escolar según de edad y sexo, población escolar económicamente activa e inactiva, población 
escolarizada por edad y sexo. 

 

6. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

La respuesta del alumnado hacia el aprendizaje se ve influenciada a nivel personal por la zona 
donde vive, su nivel de desarrollo o si necesita atenciones educativas específicas. Para elaborar el 
análisis de estas características se solicitará la cooperación del Dpto. de Orientación. Los datos a 
tomar son: 

Nivel de problemática en la zona, desempleo: Sectores de ocupación de los Padres y Madres, 
nivel de delincuencia: lugar de residencia, nivel de uso del transporte escolar, racismo según sexo, 
religión... características psicoevolutivas, aspectos cognitivos: nivel de desarrollo del pensamiento 
formal, aspectos motrices, aspectos afectivos: observación de sí mismo, aspectos sociales: 
relaciones con los padres e iguales, alumnos/as con necesidades educativas específicas, resultados 
académicos del curso anterior, desventajas socio-culturales, extranjeros, superdotados 
intelectualmente, necesidades educativas especiales. 

 

 

7. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 
Durante el presente curso 2021-2022, el departamento de la familia profesional de Instalación y 
mantenimiento, estará compuesto por los miembros que a continuación se detallan, especificando las 
materias a impartir. 

 PROFESORADO MÓDULOS  

1º PS 

Francisco J. Bermejo Beltrán 

0038 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 

 
 

 
2º PS 

Bartolomé López Egido 

0036 MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS 

 
0039 CONF. DE INSTAL. DE FRIO Y CLIMATIZACIÓN 

 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO + ALDEA-ECOESCUELAS + Erasmus + 
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3

er
 PS 

Juan José Garrido García 

 
0266 CONFIGURACIÓN INSTALACIONES CALORÍFICAS 

 

 
 

 
1º PT 

David Palma Illana 

0041 MJE. Y MTTO. INSTAL. FRIGORÍFICAS INDUST. 

0393 MJE. Y MTTO. INSTAL.  GAS Y COMB. LÍQUID. 

0040 MJE. Y MTTO. EQU. REFRIGERA. COMERCIAL 

LIBRE CONFIGURACIÓN (C) 

 
 
 

2º PT 

Santiago D. Jordán García 

0392 MJE. Y MTTO INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR 

0302 MJE. Y MTTO. DE INSTALACIONES CALORÍFICAS 

0042 MJE. Y MTTO. INSTAL. CLIM., VENT. Y EXTRAC. 

 
 

3
er

 PT 

Diego Vico Quesada 

0037 TÉCN. MONTAJE INSTALACIONES 

0310 MJE. Y MTTO. DE INSTALACIONES DE AGUA 

LIBRE CONFIGURACIÓN (C ) 

APOYO TIC 

 
 
 

4º PT (FPB) 

Manuel Resa Galán 

UNIDAD FORMATIVA DE PREVENCIÓN 

3020 OPERACIONES BÁSICAS DE FABRICACIÓN 

3024 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN BÁSICA 

3021 SOLDADURA Y CARPINTERÍA METÁLICA 

Tutoría FPB 

 
 

5º PT (FPB) 

Ramón 

Cubero 

Quesada 

3025 MJE. Y MTTO EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN 

3023 REDES DE EVACUACIÓN 

3022 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVC 

APOYO TIC 

Tutoría FPB 

 

 

8. OBJETIVOS GENERALES 

A continuación se detallan los Objetivos generales de ambos Ciclos: 

 
Objetivos generales del Ciclo Frio y Climatización: 

 
a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos, 
esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y administrativa). 
b) Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando la 
normativa y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones. 
c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las 
características técnicas con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar las 
instalaciones. 
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d) Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo y 
tecnologías adecuadas para configurar las instalaciones. 
e) Obtener y valorar el coste de los materiales y de la mano de obra, consultando catálogos y 
unidades de obra, entre otros, para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento. 
f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, 
entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones para acopiar 
los recursos y medios necesarios. 
g) Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos 
de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. 
h) Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando 
procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. 
i) Manejar los instrumentos y equipos de medida, explicando su funcionamiento, conectándolos 
adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación. 
j) Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de mecanizado y unión para montar y 
mantener equipos e instalaciones. 
k) Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y 
control y conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y control. 
l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de 
medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y 
reparar las averías. 
m) Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que los componen 
y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar equipos y mantener instalaciones. 
n) Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los 
resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la 
instalación. 

 
Objetivos generales del Ciclo de Producción de Calor: 

 
a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos y 
esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y 
administrativa) 
b) Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando 

la normativa y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones. 
c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las 
características técnicas con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar las 
instalaciones. 
d) Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo y 
tecnologías adecuadas para configurar las instalaciones. 
e) Obtener y valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos, unidades de 
obra, entre otros, para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento. 
f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, 
entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones que se 
deben ejecutar para acopiar los recursos y medios necesarios. 
g) Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos 
de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. 
h) Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando 
procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. 
i) Manejar los instrumentos y equipos de medida explicando su funcionamiento, conectándolos 
adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación. 
j) Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de montaje de instalaciones para 
montar y mantener equipos e instalaciones. 
k) Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y 
control y conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y control. 
l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de 
medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y 
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reparar las averías. 
m) Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que las componen 
y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar y mantener equipos e instalaciones. 

n) Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los 
resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la 
instalación. 
ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos 
con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, 
y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, 
en el entorno y en el medio ambiente. 
o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y 
tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 
p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las 
tecnologías de la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos, 
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes 
situaciones profesionales y laborales. 
q) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 
desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma responsable las incidencias de su 
actividad. 
t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 
finalidad, y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 
u) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar res- puesta a la accesibilidad universal y al 
«diseño para todos». 
v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo 
en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

 
F.P.B. Fabricación y Montaje: 

 
Objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 
a) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y uso de espacios en taller y obra interpretando las 
especificaciones establecidas para preparar el puesto de trabajo. 
b) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios identificando los criterios que hay 
que aplicar para realizar uniones fijas y desmontables. 

c) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones del 
procedimiento que hay que aplicar para realizar el montaje y ajuste de elementos. 
d) Interpretar croquis y esquemas de redes básicas de distribución de fluidos identificando las 
condiciones de trabajo y marcas de replanteo para la apertura de rozas y zanjas. 
e) Identificar las principales fases del proceso de construcción de conducciones de fluidos aplicando 
técnicas básicas de soldadura y unión para ensamblar tuberías de cobre o PVC. 
f) Relacionar los elementos de redes básicas de distribución de fluidos con los recursos para su 
instalación elaborando listados de los elementos necesarios para configurar y montar instalaciones 
eficientes de riego automático. 
g) Relacionar los elementos de redes domésticas de distribución, evacuación y saneamiento con los 
sistemas para su instalación, sujeción y regulación acoplando griferías, válvulas de corte y tuberías 
de desagüe para montar equipos sanitarios. 
h) Interpretar esquemas y manuales de aparatos e instalaciones domésticas de agua fría y 
calefacción identificando la secuencia de operaciones para su mantenimiento. 
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i) Identificar los conductos comerciales para la instalación de redes convencionales de ventilación 
aplicando técnicas básicas de mecanizado y unión para su construcción y ensamblaje. 
j) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones identificando la 
secuencia de operaciones para realizar su mantenimiento básico. 
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 
científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 
resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos. 
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos 
en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo 
y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 
entorno personal, social o profesional. 
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, 
el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad 
y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral 
y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas. 
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de 
la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 
actividad profesional como de la personal. 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando 
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y 
como medio de desarrollo personal. 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar 
las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente. 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 
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9. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN EL CICLO 

 
Se encuentran en cada una de las programaciones de los diferentes módulos. 

 

 

10. EVALUACIÓN 
La evaluación del alumnado se llevará a cabo bajo los siguientes principios: 

-Evaluación en función del nivel inicial del alumnado: concepciones, destrezas, capacidades, 
actitudes, etc. 
-Evaluación del interés, esfuerzo y participación del alumnado. 
-Evaluación integral del aprendizaje: no solo conceptos, sino también de procedimientos y actitudes. 
-Evaluación a través de diferentes técnicas e instrumentos: observaciones, cuestionarios, cuadernos 
de trabajo, etc. 
-Evaluación no solo de resultados finales, sino de procesos. 

 

Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación son los derivados de los reflejados en las órdenes siguientes: 

ORDEN de 2 de noviembre de 2.011, por la que se  desarrolla el currículo correspondiente al 
Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. 

ORDEN de 2 de noviembre de 2.011,  por  la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Técnico de Instalaciones de Producción de Calor. 

 

Instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

Es conveniente que las pruebas y demás instrumentos de evaluación se agrupen aportando 
calificaciones parciales propias a la calificación global, con la finalidad de realizar ponderaciones 
racionales y justas, así, se establecen los siguientes grupos de calificación: 

Primer grupo: Exámenes y pruebas objetivas escritas. 
Segundo grupo: Trabajos de clase escritos. Resolución de ejercicios propuestos. Acabado y 
funcionamiento de las prácticas. 
Tercer grupo: Exposiciones orales de los grupos de trabajo; registro de la participación, interés, 
actitud, etc. 

Dentro de cada grupo, las diferentes pruebas o instrumentos existentes tendrán la misma 
importancia en cuanto a la capacidad de medición del grado de consecución de las capacidades 
terminales y de los criterios de evaluación. De esta forma, se obtiene una sola nota del grupo de 
calificación, mediante el cálculo de la media aritmética simple. 

Para obtener la calificación global de cada evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

La calificación global de cada evaluación es el resultado de aplicar la media aritmética simple a las 
notas parciales aportadas por todos los grupos de calificación. 

 
Las ponderaciones de cada grupo han de ser racionales y con un carácter de flexibilidad. En la 
programación de cada módulo profesional se reflejará en términos de porcentaje lo aplicado a cada 
grupo, no dando nunca, un peso mayor del sesenta por ciento a ninguno de ellos. 
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11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Para completar la formación teórico-práctica del alumnado tanto de Ciclos Formativos como de FPB, 
y fomentar la relación alumno-profesor, se realizarán las siguientes actividades complementarias y 
extraescolares: 

 
a. Asistir a cualquier evento, empresa o la visita a nuestro Centro, cumpliendo siempre las medidas 
higiénico-sanitarias oportunas, que por su contenido técnico repercuta en un mejor aprendizaje y 
ampliación de conocimientos para el alumnado del Departamento de Instalación y Mantenimientos 
(Ciclo de Frío, Calor y FPB) que se vaya a organizar o se tenga conocimiento de su celebración por 
parte del Departamento desde el inicio al final del curso académico 2021/2022. 
 
b. Visita al Mercadona de Baeza. 
 
c. Viaje al Balneario San Andrés en Canena. 
 
d. Visita de Domusa Teknik al Centro. 
 
e. Viaje a la Feria Salón Internacional de la Climatización y la Refrigeración en IFEMA. 
 
f. Viaje al Tanatorio de Úbeda. 
 
g. Visita a la Academia de la Guardia Civil. 
 
h. Viaje a la Feria de Salvador Escoda, S.A. en Sevilla 

 
De forma específica, para FPB, se pretender realizar además las siguientes: 
-Primer trimestre: 

o Visita a Hierros Garrido (Baeza) 1º FPB 

o Visita a Francisco Martinez Nájera (Baeza) 1º FPB 

-Segundo trimestre: 
o Visita a Maderas Vargas (Baeza) 1º FPB 
o Visita a carpintería metálica Hermanos Soto (Baeza) 2º FPB 
o Visita a Almacenes Tamesa (Baeza) 1º FPB 
o Visita a Persivent (Baeza) 2º FPB 

 

 

12. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Las necesidades que nuestro Departamento serán las que se puedan solicitar al CEP de Linares 
(CEP de referencia) para la formación en este curso, en este sentido en los próximos días se han 
ido realizando actividades formativas entre las que se puede destacar “el uso del CO2 en 
aplicaciones de refrigeración industrial y comercial, técnicas para el aula”. 



 

13. PRESUPUESTO 
Para la realización de las diferentes actividades, tanto académicas como complementarias, que este 

departamento debe llevar a cabo a lo largo del presente curso escolar, se dispone de un 

presupuesto que satisface las mencionadas necesidades, para el curso 2.021-22. El presupuesto se 

confecciona basándose en los gastos realizados en el curso anterior, efectuándose un reparto 

aproximado, por módulos teóricos y teórico-prácticos para cubrir gastos de material inventariable y no 

inventariable, reprografía, comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PROGRAMACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
CURSO: 

 
1º DE CFGM TÉCNICO EN 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y 
DE CLIMATIZACIÓN 

MATERIA: 
 

MÁQUINAS Y EQUIPOS 
TÉRMICOS 

  
Horas previstas 

  
Horas 

semanales TEMPORALIZACIÓN: 1ª E 2ª E 3ª E Total 

 108 102 78 288 9 
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NORMATIVA 

El presente Módulo Profesional denominado MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS (1
er

 Curso) perteneciente al 
ciclo de grado medio de TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN, toma como 
referencia los resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del currículo que aparecen en el 
Real Decreto 1793/2010 de 30 de diciembre. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para tener un conocimiento exhaustivo y actualizado 
sobre la tecnología y normativas aplicables en este tipo de instalaciones así como de los elementos y 
maquinaria a utilizar en dichas instalaciones. 

Además de citada normativa, la presente programación también se encuentra regulada por la siguiente: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE). 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones 
relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación 
Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades 
de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE 18-07-2015) 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011) 

- 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. (BOJA 15/10/10). 

- 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. (BOJA 12-09-2008). 

 

 

LETRA OBJETIVOS GENERALES A ALCANZAR EN EL MÓDULO 

a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos, 

esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y administrativa). 

b) Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando la 

normativa y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones. 

c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las características 
técnicas con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones. 

d) Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo y 

tecnologías adecuadas para configurar las instalaciones. 

m) Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que las componen y 

aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar y mantener equipos e instalaciones. 
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LETRA COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ALCANZAR DEL MÓDULO 

a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones 
asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

b) Configurar y dimensionar las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del 
cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen. 

i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de las 
instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA TÍTULO 

 

1 

Reconoce las magnitudes y los valores que determinan el funcionamiento de los equipos 
térmicos, relacionándolos con el comportamiento de los mismos y comparándolas con sus 
rangos de funcionamiento. 

2 
Elabora el ciclo frigorífico de una instalación, interpretando los diagramas de refrigerantes y 

obteniendo el balance energético. 

3 
Selecciona los   tipos   de   refrigerante   empleados   en   equipos   frigoríficos,   consultando 
documentación técnica y describiendo sus aplicaciones. 

 

4 
Reconoce los componentes de una instalación frigorífica (intercambiadores de calor y 
dispositivos de expansión, entre otros), describiendo sus principios de funcionamiento, 
características y campo de aplicación. 

5 
Reconoce los distintos tipos de cámaras e instalaciones frigoríficas, describiendo su 

constitución y su campo de aplicación. 

6 
Calcula las cargas térmicas de instalaciones frigoríficas, de climatización y calefacción, 
justificando los procedimientos y resultados obtenidos. 

7 
Reconoce los procesos de generación  de  calor analizando los principios de combustión, 
radiación solar y su campo de aplicación. 

8 
Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus elementos, describiendo la función que 

realiza cada componente en el conjunto. 

9 
Reconoce los elementos de una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), 
describiendo sus principios de funcionamiento y campo de aplicación. 

 
RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Magnitudes, transmisión de calor en instalaciones térmicas y psicrometría 

2 Descripción y cálculos en instalaciones frigoríficas 

3 Descripción y cálculos en instalaciones de producción de calor 

4 Descripción y cálculos en instalaciones de calefacción, energía solar térmica y A.C.S. 
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RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. 
Nº 

TÍTULO 
Nº 

SESIONES 
EVALUACIÓN 

1 IDENTIFICACIÓN DE MAGNITUDES DE INSTALACIONES TÉRMICAS 100 1 

 -Sistemas de unidades. Magnitudes y sus unidades físicas que 
intervienen en instalaciones térmicas. 

  

 -Unidades de caudal, densidad, velocidad, energía, temperatura, presión, 

potencia... en S.I. y otros. 

  

 -Métodos y factores de conversión de unidades.   

 -Termometría y calorimetría.   

 -Conceptos de calor, temperatura y entalpía.   

 -Escalas termométricas.   

 -Calor específico, sensible y latente.   

 -Cambios de estado.   

 -Efectos del calor sobre los cuerpos.   

 -Transmisión del calor.   

 -Coeficientes de transmisión de calor.   

 -Medición de magnitudes en instalaciones térmicas.   

 -Aparatos de medida. Tipología. Técnicas de medición.   

 -Diagrama psicométrico. Aplicación de la higrometría en instalaciones 
térmicas. 

  

 -Características o parámetros del aire húmedo.   

 -Descripción y utilización del diagrama psicométrico.   

 -Aparatos de medida. Psicrómetro, higrómetro.   

 -Procesos básicos de tratamiento de aire.   

2 ELABORACIÓN DEL CICLO FRIGORÍFICO 8 1 

 -Identificación en el diagrama de Mollier de los parámetros 
característicos. 

  

 -Aspectos generales del diagrama de Mollier. Zonas o regiones. Curvas 
de valor constante. 

  

 -Uso práctico del diagrama de Mollier. Evoluciones más usuales. Ciclo 
ideal y real de refrigeración por compresión de vapor; recalentamiento, 
subenfriamiento pérdidas de presión en tuberías y elementos. 

  

 -Estudio de los ciclos frigoríficos y sus parámetros de funcionamiento. 
Cálculo del balance energético y efectos producidos en el rendimiento de 

una instalación frigorífica por la variación de parámetros del ciclo. 
Conclusiones. 

  

3 SELECCIÓN DE FLUIDOS REFRIGERANTES Y LUBRICANTES 15 2 

 - Clasificación de refrigerantes según normativa.   

 - Denominación normalizada de los fluidos refrigerantes.   

 - Características de los refrigerantes y sus mezclas. Deslizamiento.   

 - Impacto ambiental de los refrigerantes.   

 - Destrucción de la capa de ozono.   

 - Efecto invernadero.   

 - Parámetros medioambientales; ODP, GWP y TEWI.   

 -Criterios de selección de refrigerantes; de seguridad, medioambientales, 
propiedades termodinámicas, de rendimiento y físicas y químicas. 
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 - Lubricante según compatibilidad con el tipo de refrigerante y 
aplicaciones. 

  

 - Manipulación de gases fluorados de efecto invernadero según 
normativa. 

  

4 
IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INSTALACIONES 

FRIGORÍFICAS 
30 2 

 - Aplicaciones de las instalaciones frigoríficas.   

 - Condensadores y torres de enfriamiento de agua. Función. Clasificación 
y funcionamiento. 

  

 - Evaporadores e intercambiadores de calor. Función. Clasificación y 
funcionamiento. 

  

 - Sistemas de desescarche.   

 - Dispositivos de expansión (válvula de expansión termostática, válvula 
de expansión electrónica y tubo capilar, entre otros). Función. 
Constitución, funcionamiento. 

  

 - Valvulería (válvulas de presión constante, válvulas de retención, 
válvulas de seguridad, válvulas motorizadas; válvula solenoide, válvula 
inversora de ciclo, entre otras). Función, constitución y funcionamiento. 

  

 - Elementos anexos o auxiliares al circuito; filtros, separadores de aceite, 
recipientes de líquido, silenciadores, separadores de aspiración, entre 
otros. 

  

 - Elementos de regulación y protección. Tipos, misión y funcionamiento.   

5 
RECONOCIMIENTO DE CÁMARAS E INSTALACIONES 

FRIGORÍFICAS 
30 2 

 - Esquemas básicos de instalaciones mediante simbología normalizada.   

 - Cámaras frigoríficas comerciales e industriales. Tipos y aplicaciones.   

 - Túneles de congelación. Tipos y aplicaciones.   

 - Elementos constructivos de las cámaras. Características.   

 - Cálculo del espesor de aislamiento de cerramiento de instalaciones 

frigoríficas. 

  

6 CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 27 2 

 - Diagrama psicométrico. Aplicación de la higrometría en instalaciones 
térmicas. 

  

 - Características o parámetros del aire húmedo.   

 - Descripción y utilización del diagrama psicométrico.   

 - Aparatos de medida. Psicrómetro, higrómetro.   

 - Procesos básicos de tratamiento de aire.   

 - Cálculo de coeficientes de transmisión de calor de cerramientos.   

 - Cálculo de las necesidades de ventilación. Normativa de aplicación.   

 - Cálculo de la carga térmica de una instalación frigorífica. Normativa de 

aplicación. 

  

 - Cálculo de la potencia de una instalación frigorífica.   

 - Cálculo de la carga térmica de una instalación de climatización. 
Normativa de aplicación. 

  

 - Utilización de programas informáticos de cálculo de cargas térmicas.   

7 
RECONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GENERACIÓN DE 
CALOR 

28 3 

 - Teoría de la combustión. Productos de la combustión. Análisis de 
combustión. Rendimiento. 

  

 - Clasificación y características de los combustibles. Sólidos, líquidos y 
gaseosos. 

  

 - Poder calorífico.   
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 - Principio de funcionamiento de los captadores solares térmicos. Efecto 
invernadero en un captador. 

  

 - Radiación solar. Energía e irradiación sobre una superficie. Tablas.   

 - Disposición y orientación de captadores solares térmicos.   

 - Aplicaciones de la energía solar térmica.   

8 IDENTIFICACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS 20 3 

 - Compresores. Clasificación. Componentes. Aplicaciones.   

 - Sistemas de estanqueidad; estáticos y dinámicos.   

 - Aceites. Sistemas de lubricación en compresores.   

 - Sistemas de regulación de capacidad.   

 - Tipos y características de calderas. Componentes.   

 - Tipos y características de quemadores. Componentes.   

 - Captadores solares. Tipos. Componentes.   

9 
IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INSTALACIONES DE 
CALEFACCIÓN, ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y A.C.S. 

30 3 

 - Unidades terminales, intercambiadores de calor. Tipos.   

 - Vasos de expansión. Tipos y aplicaciones.   

 - Bombas y circuladores.   

 - Elementos auxiliares de instalaciones de calefacción e instalaciones 
solares térmicas. 

  

 - Depósitos acumuladores.   

 - Elementos de regulación, protección y ahorro energético.   

 - Bomba de calor. Tipos (aire-aire, aire-agua, agua-aire, agua-agua, 

geotérmica, entre otras). 

  



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS 1 IDENTIFICACIÓN DE MAGNITUDES DE INSTALACIONES TÉRMICAS 

TEMPORALIZACIÓN 
 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
100 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad de trabajo, el alumnado tendrá como referencia el libro de texto “Máquinas y Equipos Térmicos” de la 
editorial Paraninfo y apuntes del profesor. Se estudiarán entre otros contenidos, los conceptos y unidades empleadas en las instalaciones frigoríficas, 
caloríficas y de climatización, los estados de la materia, sus transformaciones, el comportamiento de los gases, la transmisión de calor en sus distintas 
formas, psicrometría. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Repaso y ampliación de unidades mediante clases teóricas y realización de ejercicios 

2. Definiciones y cálculos sobre cambios de estado de la materia y sus modificaciones 

3. Conocer y calcular la transmisión de calor en las instalaciones citadas 

4. Conocimientos teóricos y prácticos de psicrometría 

5. Manejo del diagrama psicrométrico 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a. Se ha relacionado cada magnitud 
con su correspondiente unidad. 
b. Se han realizado conversiones 
entre unidades en el Sistema 

Internacional y otros sistemas al uso 
(presión, potencia y energía, entre 
otras). 
c. Se ha asociado cada equipo de 
medida y automatización con las 
correspondientes magnitudes que 
se van a medir o controlar 
respectivamente. 
d. Se han realizado medidas de 
magnitudes térmicas en diversas 
instalaciones con precisión y 
exactitud. 
e. Se han comparado las 
mediciones con los valores 

normales de funcionamiento. 
f. Se han elaborado hipótesis de las 
desviaciones de las medidas. 
g. Se han respetado los criterios de 
calidad y seguridad requeridos. 
h. Se han respetado las normas de 
utilización de los equipos, material e 
instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a, i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a, b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Excelente (9-10) 

Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 

Aceptable (5-6) 
Sin errores significativos. 

Con alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 

Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 

siguiente    ponderación    a    los    3    aspectos, 

considerándose aprobado si se obtiene una 

puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 

uno de los 2 primeros aspectos tiene una 

puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 

alumnado lo habrá de recuperar. 

*CONTROLES: 50% (5 Puntos) 

*PRÁCTICAS: 40% (4 puntos) 
Preguntas escritas, orales, ejercicios y trabajos de 

clase. 
* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:10 % (1 
punto) 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 

máxima puntuación por asistencia útil y 

comportamiento (1 p) se verá decrementada con 
arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o malos 
comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, La falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran 
como ½ falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 
11;8 y 9;6 y 7;4 y 5;0 A 3. Decremento: -0.75 (0); - 

0.6   (2);-0.5   (3,5);-0.4   (5);-0.3   (6);-0.2   (7);-0.1 
(8,5);0 un (10) 

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un   trimestre,   se   le   tramitará   la   pérdida   de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 

a. Se han obtenido las 
características del aire húmedo. 
b. Se han representado los 

procesos de tratamiento de aire 
sobre el diagrama psicométrico. 
c. Se han obtenido las condiciones 

exteriores e interiores de diseño 

para el cálculo de cargas. 

d. Se han seguido las directrices de 
la normativa relacionada con el tipo 
de instalación. 
e. Se han calculado los caudales 

 

 

 

 

 
RA 6 
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de aire para ventilación en cámaras 
y locales. 
f. Se han calculado los coeficientes 
de transmisión de los cerramientos. 
g. Se han calculado las cargas 
térmicas de climatización de un 
local o vivienda. 
h. Se ha calculado las cargas 
térmicas y la potencia de una 
cámara frigorífica. 
i. Se han utilizado tablas, diagramas 
y programas informáticos de 
aplicación. 
j. Se ha colaborado entre 
compañeros durante la realización 
de las tareas. 

    realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Dimensiones, unidades y conceptos de termodinámica. Cambios de estado y calorimetría. Calor, trabajo y leyes de la termodinám ica. Psicrometría y aire 
acondicionado. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
- Educación ambiental en las instalaciones: reciclaje, combustibles, impacto visual y ambiental, tratamiento del material desechable. Programa ALDEA- 
Ecoescuelas. 

- Educación para la seguridad, educación social, moral y cívica. 
Para fomentar el respeto al medioambiente en su futuro desarrollo profesional, y englobado dentro del Programa del Centro ALDEA-ECOESCUELAS, se 
propone la realización de un trabajo “Trabajo sobre aplicaciones de las energías renovables a las instalaciones en viviendas”. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
- Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 

ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyectadas con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
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Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S. y el empleo de Google Classroom dónde se han colgado los apuntes, actividades e 
información complementaria de utilidad, dentro del curso denominado “MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 

alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma y será el medio p  ara desarrollar la enseñanza 
telemática en caso de docencia no presencial. 
- Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 

- Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 

consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la 
pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web del IES, 
Google Classroom. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 
Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor 

- Pizarra 

- Aula Informática. 

- Aula Taller de Frío/Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS 2 ELABORACIÓN DEL CICLO FRIGORÍFICO 

TEMPORALIZACIÓN 
 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad de trabajo, el alumnado tendrá como referencia el libro de texto “Máquinas y Equipos Térmicos” de la 
editorial Paraninfo y apuntes del profesor. Se estudiarán entre otros contenidos, la descripción de una máquina frigorífica, el ciclo frigorífico, 
parámetros de funcionamiento y diagrama de Mollier. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer el Ciclo de compresión de vapor. 

- Determinar la potencia frigorífica, el COP. 

- Determinar el recalentamiento, el subenfriamiento. 

- Conocer el sistema de refrigeración por absorción 

- Utilizar el diagrama de Mollier. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 

a. Se ha relacionado 
cada elemento y equipo 

de  una  instalación 
frigorífica con el proceso 
termodinámico 
correspondiente sobre el 
diagrama de refrigerante. 
b. Se ha representado 

sobre un diagrama de 
Mollier los valores 
medidos en una 
instalación real. 
c. Se ha identificado el 

proceso termodinámico 
del refrigerante dentro 
del ciclo frigorífico. 
d. Se han realizado 
cálculos de balance 
energético sobre 
diagramas y tablas de 

refrigerante. 
e. Se ha elaborado el 
ciclo frigorífico de una 
instalación. 
f. Se ha obtenido el 

balance energético de la 
instalación. 
g. Se ha valorado como 
afecta al rendimiento de 
una instalación 
modificaciones sobre los 

parámetros del ciclo 
frigorífico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a, b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 

Bien (7-8) 

Con corrección. Casi 

siempre. 
Aceptable (5-6) 

Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 

Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 

siguiente    ponderación    a    los    3    aspectos, 

considerándose aprobado si se obtiene una 

puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 

uno de los 2 primeros aspectos tiene una 

puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 

alumnado lo habrá de recuperar. 

*CONTROLES: 50% (5 Puntos) 

*PRÁCTICAS: 40% (4 puntos) 
Preguntas escritas, orales, ejercicios y trabajos de 

clase. 
* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:10 % (1 
punto) 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 

máxima puntuación por asistencia útil y 

comportamiento (1 p) se verá decrementada con 
arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o malos 
comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, La falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 

E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como 

½ falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 
11;8 y 9;6 y 7;4 y 5;0 A 3. Decremento: -0.75 (0); - 

0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 (6);-0.2 (7);-0.1 
(8,5);0 un (10) 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 

de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 

evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar   las   prácticas   y   entregar   los   trabajos 
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     realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Identificación de los parámetros característicos en el diagrama de Mollier. Aspectos generales del diagrama de Mollier. Zonas o regiones. Curvas de valor 
constante. Uso práctico del diagrama de Mollier. Evoluciones más usuales. Ciclo ideal y real de refrigeración por compresión de vapor; recalentamiento, 
subenfriamiento pérdidas de presión en tuberías y elementos. Estudio de los ciclos frigoríficos y sus parámetros de funcionamiento. Cálculo del balance 
energético y efectos producidos en el rendimiento de una instalación frigorífica por la variación de parámetros del ciclo. Conclusiones. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
- Educación ambiental en las instalaciones: reciclaje, combustibles, impacto visual y ambiental, tratamiento del material desechable. Programa ALDEA- 

Ecoescuelas. 
- Educación para la seguridad, educación social, moral y cívica. 

 
METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
- Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 

ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S. y el empleo de Google Classroom dónde se han colgado los apuntes, actividades e 

información complementaria de utilidad, dentro del curso denominado “MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS”, al que podrán acceder vía telemática, todo 
el alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la 
información explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma y será el medio para desarrollar 
la enseñanza telemática en caso de docencia no presencial. 
- Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 

- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
- Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 

continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la 
pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web del IES, 
Google Classroom. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 
Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor 

- Pizarra 

- Aula Informática. 

- Aula Taller de Frío/Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 

entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS 3 SELECCIÓN DE FLUIDOS REFRIGERANTES Y LUBRICANTES 

TEMPORALIZACIÓN 
 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
15 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad de trabajo, el alumnado tendrá como referencia el libro de texto “Máquinas y Equipos Térmicos” de la 

editorial Paraninfo y apuntes del profesor. Se estudiarán las características de los refrigerantes frigoríficos en las máquinas frigoríficas y sus efectos en 
el medioambiente, además de los lubricantes empleados en las mismas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Clasificación de refrigerantes según normativa y su denominación normalizada 

- Características de los refrigerantes y sus mezcla 

- Impacto ambiental de los refrigerantes 

- Criterios de selección de refrigerantes. 

- Compatibilidad de lubricantes. 

- Manipulación de gases fluorados de efecto invernadero según normativa. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
a. Se han clasificado los 

refrigerantes teniendo en cuenta su 
grado de seguridad. 
b. Se han clasificado los 
refrigerantes teniendo en cuenta su 
efecto sobre el medio ambiente. 
c. Se han clasificado los distintos 
refrigerantes teniendo en cuenta su 
campo de aplicación. 
d. Se han obtenido las variables 

termodinámicas de diferentes 
refrigerantes a partir de diagramas y 
de tablas. 
e. Se ha relacionado cada 

refrigerante con el tipo de aceite que 
se puede emplear. 
f. Se han seleccionado los tipos de 
refrigerantes para equipos 
frigoríficos con distintas 
aplicaciones. 
g. Se han identificado los criterios 
de calidad, seguridad y respeto al 
medio ambiente requeridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RA3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a, b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a, c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Excelente (9-10) 

Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 

Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 

Sin errores 

significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la siguiente 

ponderación   a   los   3   aspectos,   considerándose 

aprobado si se obtiene una puntuación ≥ 5 puntos tras 

la ponderación. Si en uno de los 2 primeros aspectos 

tiene una puntuación previa a la ponderación ≤ 5 

puntos, el alumnado lo habrá de recuperar. 

*CONTROLES: 50% (5 Puntos) 
*PRÁCTICAS: 40% (4 puntos) 
Preguntas escritas, orales, ejercicios y trabajos de 

clase. 

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:10 % (1 punto) 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 

máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (1 p) se verá decrementada con 
arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o malos 

comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: respeto, 
tolerancia, La falta de colaboración sistemática en la 
realización de tareas) o similares. Cada 3 faltas 
justificadas, se contabilizará como 1 sin justificar. 

E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 

falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

Si un alumno falta injustificadamente a un número de 
horas superior al 20% de las impartidas durante un 

trimestre, se le tramitará la pérdida de evaluación 
continua; si son justificadas deberá realizar las 
prácticas y entregar los trabajos realizados durante el 
trimestre para que se le pueda valorar el examen final 
trimestral de contenidos. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Clasificación de refrigerantes según normativa y su denominación normalizada. Características de los refrigerantes y sus mezclas. Deslizamiento. Impacto 
ambiental de los refrigerantes. Destrucción de la capa de ozono. Efecto invernadero. Parámetros medioambientales; ODP, GWP y TEWI. Criterios de 
selección de refrigerantes. Compatibilidad de lubricantes. Manipulación de gases fluorados de efecto invernadero según normativa. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
- Educación ambiental en las instalaciones: reciclaje, combustibles, impacto visual y ambiental, tratamiento del material desechable. Programa ALDEA- 

Ecoescuelas. 

- Educación para la seguridad, educación social, moral y cívica. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
- Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 

ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S. y el empleo de Google Classroom dónde se han colgado los apuntes, actividades e 
información complementaria de utilidad, dentro del curso denominado “MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 
alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma y será el medio p  ara desarrollar la enseñanza 

telemática en caso de docencia no presencial. 
- Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 

- Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 

consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 



18 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la 
pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web del IES, 

Google Classroom. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 
Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor 

- Pizarra 

- Aula Informática. 

- Aula Taller de Frío/Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 



19 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS 4 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

TEMPORALIZACIÓN 
 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
30 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad de trabajo, el alumnado tendrá como referencia el libro de texto “Máquinas y Equipos Térmicos” de la 

editorial Paraninfo y apuntes del profesor. Se introducirán las aplicaciones de las instalaciones frigoríficas, se seleccionará el evaporador y 
condensador apropiado y presentarán los sistemas de desescarche además de otros dispositivos de este tipo de instalaciones. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer las aplicaciones de las instalaciones frigoríficas. 

- Conocer los tipos y seleccionar los tipos de evaporadores y condensadores. 

- Diferenciar los sistemas de desescarche. 

- Aplicar la normativa en el dimensionado de las instalaciones. 

- Identificar los dispositivos de expansión, valvulería y otros elementos anexos o auxiliares al circuito. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
a) Se han asociado los tipos de 
evaporadores, condensadores e 

intercambiadores de calor con su 
campo de aplicación. 
b) Se han detallado los tipos de 

dispositivos de expansión, así 
como sus partes y principios de 
funcionamiento. 
c) Se han identificado los tipos y 
características de elementos 
auxiliares de instalaciones 
frigoríficas (separadores de aceite, 
valvulería y filtros, entre otros). 

d) Se han descrito los tipos y 
función que realizan los elementos 
de regulación y protección. 
e) Se han analizado los sistemas 

de desescarche. 
f) Se ha mantenido una actitud de 
interés por la evolución de la 
tecnología en el sector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RA4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a, b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a, c, d, m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Excelente (9-10) 

Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 

Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 

Sin errores 

significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la siguiente 

ponderación   a   los   3   aspectos,   considerándose 

aprobado si se obtiene una puntuación ≥ 5 puntos tras 

la ponderación. Si en uno de los 2 primeros aspectos 

tiene una puntuación previa a la ponderación ≤ 5 

puntos, el alumnado lo habrá de recuperar. 

*CONTROLES: 50% (5 Puntos) 
*PRÁCTICAS: 40% (4 puntos) 
Preguntas escritas, orales, ejercicios y trabajos de 

clase. 

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:10 % (1 punto) 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 

máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (1 p) se verá decrementada con 
arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o malos 

comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: respeto, 
tolerancia, La falta de colaboración sistemática en la 
realización de tareas) o similares. Cada 3 faltas 
justificadas, se contabilizará como 1 sin justificar. 

E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 

falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

Si un alumno falta injustificadamente a un número de 
horas superior al 20% de las impartidas durante un 

trimestre, se le tramitará la pérdida de evaluación 
continua; si son justificadas deberá realizar las 
prácticas y entregar los trabajos realizados durante el 
trimestre para que se le pueda valorar el examen final 
trimestral de contenidos. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Aplicaciones de las instalaciones frigoríficas. Condensadores y torres de enfriamiento de agua. Evaporadores e intercambiadores de calor. Sistemas de 
desescarche. Dispositivos de expansión. Valvulería. Elementos anexos o auxiliares al circuito. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
- Educación ambiental en las instalaciones: reciclaje, combustibles, impacto visual y ambiental, tratamiento del material desechable. Programa ALDEA- 
Ecoescuelas. 
- Educación para la seguridad, educación social, moral y cívica. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
- Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 

ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 

proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S. y el empleo de Google Classroom dónde se han colgado los apuntes, actividades e 
información complementaria de utilidad, dentro del curso denominado “MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 
alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma y será el medio para desarrollar la enseñanza 
telemática en caso de docencia no presencial. 
- Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 

resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 

- Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 

participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 

consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la 
pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web del IES, 
Google Classroom. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 

cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 
Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor 

- Pizarra 

- Aula Informática. 

- Aula Taller de Frío/Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS 5 RECONOCIMIENTO DE CÁMARAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

TEMPORALIZACIÓN 
 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
30 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad de trabajo, el alumnado tendrá como referencia el libro de texto “Máquinas y Equipos Térmicos” de la 

editorial Paraninfo y apuntes del profesor. Se describirá la simbología de instalaciones frigoríficas y se realizará una descripción de las cámaras 
frigoríficas así como del cálculo del aislante de su cerramiento. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Confeccionar esquemas básicos de instalaciones frigoríficas. 

- Identificar los tipos de cámaras y túneles de congelación. 

- Realizar cálculos propios de la instalación frigorífica y del aislamiento del cerramiento. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 
a. Se han interpretado esquemas 

de principio de instalaciones de 
refrigeración doméstica, comercial 
e industrial (cámaras frigoríficas y 
túneles de congelación, entre 
otros). 
b. Se han clasificado las 
instalaciones frigoríficas en función 
de la finalidad y del tipo de 
refrigerante empleado. 
c. Se han relacionado las cámaras 

frigoríficas con su aplicación. 
d. Se ha identificado la función que 
realiza cada equipo en el conjunto 
de la instalación y su interrelación. 
e. Se han caracterizado los 
aislamientos y materiales 
utilizados en la fabricación de 

cámaras frigoríficas y túneles de 
congelación, entre otros. 
f. Se han calculado los espesores 
de los aislamientos. 
g. Se han seleccionado los 

materiales constructivos de las 
cámaras frigoríficas en función de 
su campo de aplicación. 
h. Se han identificado los tipos de 

cerramientos, puertas y herrajes. 
i. Se han valorado las técnicas 
utilizadas para evitar la 
congelación del suelo y paredes 
colindantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a, b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a, c, d, m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 

Con corrección. 

Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 

Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 

Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la siguiente 

ponderación   a   los   3   aspectos,   considerándose 

aprobado si se obtiene una puntuación ≥ 5 puntos tras 

la ponderación. Si en uno de los 2 primeros aspectos 

tiene una puntuación previa a la ponderación ≤ 5 

puntos, el alumnado lo habrá de recuperar. 

*CONTROLES: 50% (5 Puntos) 
*PRÁCTICAS: 40% (4 puntos) 
Preguntas escritas, orales, ejercicios y trabajos de 

clase. 

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:10 % (1 punto) 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 

máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (1 p) se verá decrementada con 
arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o malos 

comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: respeto, 
tolerancia, La falta de colaboración sistemática en la 
realización de tareas) o similares. Cada 3 faltas 
justificadas, se contabilizará como 1 sin justificar. 

E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 

falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3. Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 
(3,5);-0.4 (5);-0.3 (6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

Si un alumno falta injustificadamente a un número de 

horas superior al 20% de las impartidas durante un 
trimestre, se le tramitará la pérdida de evaluación 

continua; si son justificadas deberá realizar las 
prácticas y entregar los trabajos realizados durante el 
trimestre para que se le pueda valorar el examen final 
trimestral de contenidos. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Esquemas básicos de instalaciones mediante simbología normalizada. Cámaras frigoríficas comerciales e industriales. Túneles de congelación. Elementos 
constructivos de las cámaras. Cálculo del espesor de aislamiento de cerramiento de instalaciones frigoríficas. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
- Educación ambiental en las instalaciones: reciclaje, combustibles, impacto visual y ambiental, tratamiento del material desechable. Programa ALDEA- 
Ecoescuelas. 
- Educación para la seguridad, educación social, moral y cívica. 

 
METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
- Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S. y el empleo de Google Classroom dónde se han colgado los apuntes, actividades e 

información complementaria de utilidad, dentro del curso denominado “MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS”, al que podrán acceder vía telemática, todo 
el alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la 
información explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma y será el medio para desarrollar 
la enseñanza telemática en caso de docencia no presencial. 
- Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 

resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 

- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
- Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 

entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la 
pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web del IES, 

Google Classroom. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 
Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor 

- Pizarra 

- Aula Informática. 

- Aula Taller de Frío/Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS 6 CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 

TEMPORALIZACIÓN 
 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
27 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad de trabajo, el alumnado tendrá como referencia el libro de texto “Máquinas y Equipos Térmicos” de la 

editorial Paraninfo y apuntes del profesor. Con los conocimientos de psicrometría adquiridos, se realizan cálculos apropiados para ventilación y su 
empleo adicional en instalaciones frigoríficas y de climatización. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Calcular la ventilación apropiada a distintos tipos de locales. 

- Calcular la transmisión de calor. 

- Calcular el aislamiento del cerramiento de cámaras frigoríficas. 

- Calcular la potencia frigorífica y de climatización para cada ubicación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 

 
a. Se han obtenido las 

características del aire húmedo. 
b. Se han representado los 
procesos de tratamiento de aire 

sobre el diagrama psicométrico. 
c. Se han obtenido las condiciones 
exteriores e interiores de diseño 

para el cálculo de cargas. 

d. Se han seguido las directrices 
de la normativa relacionada con el 
tipo de instalación. 
e. Se han calculado los caudales 
de aire para ventilación en 

cámaras y locales. 
f. Se han calculado los 
coeficientes de transmisión de los 
cerramientos. 
g. Se han calculado las cargas 
térmicas de climatización de un 
local o vivienda. 
h. Se ha calculado las cargas 
térmicas y la potencia de una 
cámara frigorífica. 
i. Se han utilizado tablas, 
diagramas y programas 
informáticos de aplicación. 
j. Se ha colaborado entre 

compañeros durante la realización 
de las tareas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RA6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a, b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Excelente (9-10) 

Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 

Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 

Sin errores 

significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la siguiente 

ponderación   a   los   3   aspectos,   considerándose 

aprobado si se obtiene una puntuación ≥ 5 puntos tras 

la ponderación. Si en uno de los 2 primeros aspectos 

tiene una puntuación previa a la ponderación ≤ 5 

puntos, el alumnado lo habrá de recuperar. 

*CONTROLES: 50% (5 Puntos) 
*PRÁCTICAS: 40% (4 puntos) 
Preguntas escritas, orales, ejercicios y trabajos de 

clase. 

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:10 % (1 punto) 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 

máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (1 p) se verá decrementada con 
arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o malos 

comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: respeto, 
tolerancia, La falta de colaboración sistemática en la 
realización de tareas) o similares. Cada 3 faltas 
justificadas, se contabilizará como 1 sin justificar. 

E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 

falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

Si un alumno falta injustificadamente a un número de 
horas superior al 20% de las impartidas durante un 

trimestre, se le tramitará la pérdida de evaluación 
continua; si son justificadas deberá realizar las 
prácticas y entregar los trabajos realizados durante el 
trimestre para que se le pueda valorar el examen final 
trimestral de contenidos. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Diagrama psicométrico, parámetros del aire húmedo. Cálculo de coeficientes de transmisión de calor de cerramientos. Ventilación. Cálculo de la potencia 
de una instalación frigorífica y de climatización. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
- Educación ambiental en las instalaciones: reciclaje, combustibles, impacto visual y ambiental, tratamiento del material desechable. Programa ALDEA- 
Ecoescuelas. 
- Educación para la seguridad, educación social, moral y cívica. 

 
 

 
METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
- Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 

ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S. y el empleo de Google Classroom dónde se han colgado los apuntes, actividades e 

información complementaria de utilidad, dentro del curso denominado “MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS”, al que podrán acceder vía telemática, todo 
el alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la 
información explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma y será el medio para desarrollar 
la enseñanza telemática en caso de docencia no presencial. 
- Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 

- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
- Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 

continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 

entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la 
pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web del IES, 

Google Classroom. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 
Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor 

- Pizarra 

- Aula Informática. 

- Aula Taller de Frío/Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS 7 RECONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GENERACIÓN DE CALOR 

TEMPORALIZACIÓN 
 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
28 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad de trabajo, el alumnado tendrá como referencia el libro de texto “Máquinas y Equipos Térmicos” de la 

editorial Paraninfo y apuntes del profesor. Se introduce al alumnado en el conocimiento de los principios de la combustión y características de los 
combustibles para posteriormente introducir la energía solar térmica. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Describir el proceso de la combustión. 

- Analizar las características de los combustibles. 

- Describir las instalaciones solares. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a. Se han identificado los 
compuestos que intervienen en el 
proceso de combustión. 
b. Se han identificado las 

características de los distintos 
tipos de combustibles. 
c. Se ha calculado la variación en 
el rendimiento de la combustión 
con distintos combustibles. 
d. Se han obtenido datos a partir 

de las tablas de radiación solar. 
e. Se ha valorado como afecta al 

rendimiento las variaciones de 
orientación e inclinación de los 
captadores. 

f. Se ha relacionado el sistema de 

 
 
 
 
 
 

 
RA7 

 
 
 
 
 
 

 
a, b, i 

 
 
 
 
 
 

 
a, b, c 

 
Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 

Con corrección. 
Casi siempre. 

Aceptable (5-6) 

Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 

Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 

siguiente ponderación a los 3 aspectos, 

considerándose aprobado si se obtiene una 

puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 

uno de los 2 primeros aspectos tiene una 

puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 

alumnado lo habrá de recuperar. 

*CONTROLES: 50% (5 Puntos) 
*PRÁCTICAS: 40% (4 puntos) 
Preguntas escritas, orales, ejercicios y trabajos de 

clase. 
* ASISTENCIA/   COMPORTAMIENTO:10   %   (1 

punto) 
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producción de calor con su campo 
de aplicación 

    Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 

máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (1 p) se verá decrementada con 
arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o malos 
comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: respeto, 
tolerancia, La falta de colaboración sistemática en la 
realización de tareas) o similares. Cada 3 faltas 
justificadas, se contabilizará como 1 sin justificar. 

E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como 
½ falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 
y 9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de evaluación 

continua; si son justificadas deberá realizar las 
prácticas y entregar los trabajos realizados durante 
el trimestre para que se le pueda valorar el examen 
final trimestral de contenidos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Teoría de la combustión, análisis de combustión. Clasificación y características de los combustibles. Poder calorífico. Principio de funcionamiento de los 

captadores solares térmicos. Radiación solar. Disposición y orientación de captadores solares térmicos. Aplicaciones de la energía solar térmica. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
- Educación ambiental en las instalaciones: reciclaje, combustibles, impacto visual y ambiental, tratamiento del material desechable. Programa ALDEA- 

Ecoescuelas. 

- Educación para la seguridad, educación social, moral y cívica. 
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METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
- Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 

ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyectadas con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el 
módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día 
en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
- Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 

resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
- Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 

consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 

atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la 
pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web del IES, 
Google Classroom. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 
Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor 

- Pizarra 

- Aula Informática. 

- Aula Taller de Frío/Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS 8 IDENTIFICACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS 

TEMPORALIZACIÓN 
 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
20 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad de trabajo, el alumnado tendrá como referencia el libro de texto “Máquinas y Equipos Térmicos” de la 

editorial Paraninfo y apuntes del profesor. Se profundiza en las características de los compresores y se introducen los tipos de calderas y quemadores 
para también describir en mayor detalle los captadores solares. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Diferenciar los tipos de compresores. 

- Identificar los sistemas de lubricación de los compresores.. 

- Descripción de los tipos de calderas y quemadores. 

- Reconocer las características distintivas de los captadores solares. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a. Se han clasificado los distintos 
sistemas de compresión mecánica 
para refrigeración y sus 
aplicaciones. 
b. Se han clasificado los distintos 

tipos de calderas, quemadores y 
captadores solares térmicos. 
c. Se han montado y desmontado 

distintos tipos de compresores, 
calderas, quemadores y 
captadores solares térmicos, entre 
otros. 
d. Se han identificado las partes 
que   componen    cada    tipo    de 

 
 
 
 
 

 
RA8 

 
 
 
 
 

 
a, b, i 

 
 
 
 
 

 
a, m 

Excelente (9-10) 

Muestra dominio. 
Con Precisión 

Bien (7-8) 

Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 

Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 

Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 

siguiente ponderación a los 3 aspectos, 

considerándose aprobado si se obtiene una 

puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 

uno de los 2 primeros aspectos tiene una 

puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 

alumnado lo habrá de recuperar. 

*CONTROLES: 50% (5 Puntos) 
*PRÁCTICAS: 40% (4 puntos) 
Preguntas escritas, orales, ejercicios y trabajos de 
clase. 
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compresores, calderas, 
quemadores y captadores solares 
térmicos, entre otros. 
e. Se han detallado los sistemas 
de regulación de potencia en 
generadores térmicos. 
f. Se han respetado los criterios de 
calidad y seguridad requeridos. 
g. Se han respetado los tiempos 
previstos para el proceso. 
h. Se ha distribuido el trabajo 
equitativamente dentro de un 
grupo. 
i. Se han realizado los trabajos de 
montaje y desmontaje con orden y 

limpieza. 

    * ASISTENCIA/   COMPORTAMIENTO:10   %   (1 
punto) 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 

máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (1 p) se verá decrementada con 
arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o malos 
comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: respeto, 
tolerancia, La falta de colaboración sistemática en la 

realización de tareas) o similares. Cada 3 faltas 
justificadas, se contabilizará como 1 sin justificar. 

E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como 
½ falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 
y 9;6 y 7;4 y 5;0 A 3. Decremento: -0.75 (0); -0.6 

(2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 (6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un 

(10) 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de evaluación 
continua; si son justificadas deberá realizar las 

prácticas y entregar los trabajos realizados durante 
el trimestre para que se le pueda valorar el examen 
final trimestral de contenidos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Compresores. Sistemas de estanqueidad. Aceites. Sistemas de lubricación en compresores. Sistemas de regulación de capacidad. Tipos y características 
de calderas y de quemadores. Captadores solares. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 

- Educación ambiental en las instalaciones: reciclaje, combustibles, impacto visual y ambiental, tratamiento del material desechable. Programa ALDEA- 

Ecoescuelas. 
- Educación para la seguridad, educación social, moral y cívica. 
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METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
- Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 

ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyectadas con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 

utilidad, dentro del curso denominado “MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el 
módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día 
en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
- Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 

resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 

- Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 

continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la 
pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web del IES, 
Google Classroom. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 
Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor 

- Pizarra 

- Aula Informática. 

- Aula Taller de Frío/Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS 9 
IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, 
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y A.C.S. 

TEMPORALIZACIÓN 
 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
30 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad de trabajo, el alumnado tendrá como referencia el libro de texto “Máquinas y Equipos Térmicos” de la 
editorial Paraninfo y apuntes del profesor. Se realiza una descripción completa y los cálculos correspondientes para una instalación de calefacción y 
A.C.S. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Descripción de los componentes de una instalación de calefacción. 

- Realizar el cálculo de una instalación completa de calefacción. 

- Seleccionar el equipo apropiado de A.C.S. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a. Se han identificado los tipos de 

emisores e intercambiadores de 
calor. 
b. Se han identificado los 
elementos auxiliares de 
instalaciones de calefacción. 
c. Se han identificado los 
elementos auxiliares de 
instalaciones de energía solar 

térmica. 
d. Se    han     identificado     los 
elementos auxiliares de 
instalaciones de A.C.S. 

 
 
 
 
 

RA9 

 
 
 
 
 

a, b, i 

 
 
 
 
 

a, c, d 

Excelente (9-10) 

Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 

Con corrección. 

Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 

Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 

siguiente ponderación a los 3 aspectos, 

considerándose aprobado si se obtiene una 

puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 

uno de los 2 primeros aspectos tiene una 

puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 

alumnado lo habrá de recuperar. 

*CONTROLES: 50% (5 Puntos) 

*PRÁCTICAS: 40% (4 puntos) 
Preguntas escritas, orales, ejercicios y trabajos de 
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e. Se han identificado los 
elementos de regulación y 
protección de las instalaciones. 
f. Se ha mantenido una actitud de 
interés por la evolución de la 
tecnología en el sector. 

   dificultad clase. 
* ASISTENCIA/   COMPORTAMIENTO:10   %   (1 

punto) 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 

máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (1 p) se verá decrementada con 
arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o malos 
comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: respeto, 
tolerancia, La falta de colaboración sistemática en la 
realización de tareas) o similares. Cada 3 faltas 
justificadas, se contabilizará como 1 sin justificar. 

E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como 

½ falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 

y 9;6 y 7;4 y 5;0 A 3. Decremento: -0.75 (0); -0.6 

(2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 (6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un 
(10) 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de evaluación 
continua; si son justificadas deberá realizar las 
prácticas y entregar los trabajos realizados durante 
el trimestre para que se le pueda valorar el examen 
final trimestral de contenidos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Unidades terminales. Vasos de expansión. Bombas y circuladores. Elementos auxiliares. Depósitos acumuladores. Elementos de regulación, protección y 
ahorro energético. Bomba de calor. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
- Educación ambiental en las instalaciones: reciclaje, combustibles, impacto visual y ambiental, tratamiento del material desechable. Programa ALDEA- 

ECOESCUELAS 
- Educación para la seguridad, educación social, moral y cívica. 



 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
- Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 

ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyectadas con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el 
módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día 
en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
- Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 

resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
- Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 

consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 

atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la 
pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web del IES, 
Google Classroom. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 

cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 
Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor 

- Pizarra 

- Aula Informática. 

- Aula Taller de Frío/Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 

 



 

           
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 
 

 
 

DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

                            CURSO: 1º DE CFGM TÉCNICO EN 
INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y 

DE CLIMATIZACION 
  

MATERIA: TÉCNICAS DE MONTAJE DE 
INSTALACIONES 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E 3ªE Total 

112 111 65 288 9 
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NORMATIVA 

El presente Módulo Profesional denominado TECNICAS MONTAJE DE INSTALACIONES (1º Curso) 
perteneciente al ciclo de grado medio de TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y DE CLIMATIZACION, 
toma como referencia los resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del currículo que aparecen 
en el Real Decreto 1793/2010, de 30 de diciembre, de enseñanzas mínimas. 

 
• ORDEN de 2 de noviembre de 2011 por la que se establece el currículo. 

• Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio por el que se establece la ordenación general de la Formación 
Profesional 

• Orden de 29/09/2010 que regula la evaluación en Andalucía 
• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
• Orden de 20/8/2010 que regula la organización de los IES. 
• Decreto 436/2008 que establece la ordenación y las enseñanzas de la FP en Andalucía. 

 

 

LETRA (OG) OBJETIVOS GENERALES A ALCANZAR EN EL MODULO 

d Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo y tecnologías 
adecuadas para configurar las instalaciones. 

f Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, entre 
otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones para acopiar los recursos 
y medios necesarios. 

g Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la 
instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. 

h Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos 
operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. 

j Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de mecanizado y unión para montar y mantener 
equipos e instalaciones. 

 
 

LETRA (CP) COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ALCANZAR EN EL 
MÓDULO 

D Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento 
de las instalaciones. 

E Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad del 
montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. 

H Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones frigoríficas, de 
climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA TÍTULO 

1 
Determina el proceso que se debe seguir en las operaciones de mecanizado y unión, 
analizando la documentación técnica de los planos de montaje de conjuntos de tuberías y 
herrajes. 

2 
Dibuja piezas, conjuntos de tubería, accesorios y herrajes de instalaciones para su 
construcción y montaje, aplicando técnicas de representación y utilizando programas de CAD. 

3 
Aplica tratamientos de anticorrosión y antioxidación, describiendo las propiedades de los 
materiales utilizados en las instalaciones. 

4 
Mecaniza manualmente elementos de las instalaciones, relacionando el funcionamiento de las 
máquinas con las condiciones del proceso y las características del producto. 

5 
Conforma chapas, tubos y perfiles de instalaciones analizando su geometría y dimensiones y 
aplicando las técnicas (corte y doblado, entre otras) correspondientes. 

6 
Realiza uniones no soldadas, identificando las características de cada unión y aplicando las 
técnicas (roscado, atornillado y engatillado, entre otras) adecuadas a cada tipo de unión. 

7 
Suelda elementos de las instalaciones, analizando los materiales que se han de unir y 
aplicando técnicas de soldadura (blanda, oxiacetilénica y eléctrica) de forma manual y 
automática. 

8 
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 
DETERMINACIÓN DEL PROCESO A SEGUIR EN LAS OPERACIONES DE MECANIZADO 
Y UNIÓN. 

2 ELABORACIÓN DE CROQUIS Y PLANOS. 

3 APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS ANTICORROSIÓN Y OXIDACIÓN. 

4 MECANIZADO DE ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES. 

5 CONFORMADO DE CHAPAS, TUBOS Y PERFILES. 

6 EJECUCIÓN DE UNIONES NO SOLDADAS. 

7 UTILIZACIÓN Y MANEJO DE EQUIPOS DE SOLDADURA. 

8 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
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RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 
EVALUACI

ÓN 

1 PROCESOS DE MECANIZADO Y UNIÓN. 28 1 

 - Identificación de los materiales y sus propiedades.    

 - Identificación de los procesos de mecanizado y unión a realizar.   

 
- Determinación de las fases a seguir en los procesos de mecanizado y 
unión. 

  

 - Simbología utilizada en los planos.   

 - Metrología.   

 - Identificación de los equipos y herramientas utilizar.   

 
- Herramientas específicas para la realización de inst. climatización, 
fontanería y calefacción. 

  

2 ELABORACION DE CROQUIS Y PLANOS 30 1 

 - Interpretación de planos.    

 - Acotación.   

 - Normalización.   

 - Croquizado.   

 - Representación de vistas y visualización de piezas.   

 - Dibujo asistido por ordenador.   

3 MATERIALES 28 1 

 -   Propiedades generales de los materiales.   

 - Materiales metálicos.   

 - Materiales no metálicos.   

 - Aplicaciones de los materiales a las instalaciones térmicas.   

 - Oxidación y corrosión.   

 -  Materiales aislantes.   

4 MECANIZADO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES. 50 1 y 2 

 - Trazado.   

 - Corte.   

 - Limado   

 - Taladrado   

 - Roscado.   

5 CONFORMADO DE ELEMENTOS 50 2 

 - Conformado de tubos y perfiles.   

 - Conformado de chapas.   

 - Conformado de tuberías.   

6 UNIONES NO SOLDADAS 46 2 y 3 

 - Uniones no soldadas.   

 - Uniones desmontables.   

 - Consideraciones generales sobre uniones atornilladas   
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 - Uniones fijas.   

7 PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA. 28 3 

 - Uniones soldadas.   

 - Soldadura homogénea.   

 - Soldadura al arco con electrodo revestido.   

 - Soldadura al arco MIG-MAG.   

 - Soldadura al arco TIG.   

 - Soldadura heterogénea.   

 - Soldadura de tubería de cobre   

 - Normas de seguridad   

 - Soldadura de materiales plásticos.   

 - Representación gráfica de unión por soldadura.   

8 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. 28 3 

 - Especificaciones de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales aplicables. 

  

 - Principales riesgos laborales.   

 - Equipos de protección individual.   

 - Actuación en caso de accidente.   

 - Técnicas de clasificación de residuos   

 - Etiquetado de productos químicos.   

 - Colocación de medios auxiliares.   

 - Señalización.   



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

TÉCNICAS MECANIZADO DE 
INSTALACIONES 

1 PROCESOS DE MECANIZADO Y UNIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN Del 16 - Sep. al 8 - Oct. de 2021 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

28 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad conoceremos los principales métodos de mecanizado y unión, así como aquellos que con más frecuencia se utilizan en las 
instalaciones de térmicas y de fluidos. También conoceremos los principales materiales, procesos de mecanizado y unión, así como las principales 
herramientas para llevarlos a cabo. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificación de la simbología utilizada en planos. 

2. Identificación de vistas, cortes y secciones de los planos del proceso a desarrollar. 

3. Definición de las formas constructivas de herrajes y soportes. 

4. Determinación del proceso y de las herramientas de trazado. 

5. Identificación de los materiales y sus propiedades. 

6. Definición de fases del proceso de mecanizado y unión. 

7. Identificación de las operaciones de mecanizado a realizar. 
 

8. Identificación de las operaciones de unión a realizar. 
 

9. Identificación de los equipos y herramientas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CP OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

•Identifica la simbología y las 
especificaciones técnicas en los 
planos. 
•Identifica las diferentes vistas, 
secciones, cortes y detalles.  
•Define las formas constructivas de 
los herrajes y soportes.  
•Identifica el trazado, los materiales y 
las dimensiones.  
•Determina el material de partida y su 
dimensionado.  
•Define las fases y las operaciones 
del proceso.  
•Analiza las máquinas y los medios 
de trabajo para cada operación.  
•Tiene en cuenta los tiempos 
previstos para el proceso.  
•Respeta los criterios de calidad, 
seguridad y respeto al medio 
ambiente.  
•Elabora información correspondiente 
al proceso de mecanizado. 

RA 1 

H g, f , h 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores significativos. 
Con alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

 



8 

 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Identificación de los materiales y sus propiedades. - Identificación de los procesos de mecanizado y unión a realizar. - Determinación de las fases a 
seguir en los procesos de mecanizado y unión. - Simbología utilizada en los planos. - Metrología. - Identificación de los equipos y herramientas utilizar. 
- Herramientas específicas para la realización de inst. climatización, fontanería y calefacción. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Técnicas de montaje de instalaciones”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el módulo y 
que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que, si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día en 
concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
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participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

- Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller  
- Catálogos y bibliografía del departamento 

 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

TÉCNICAS MECANIZADO DE 
INSTALACIONES 

2 ELABORACION DE CROQUIS Y PLANOS 

TEMPORALIZACIÓN Del 13- Oct. al 05- Nov. de 2021 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

30 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad conoceremos las normas básicas de representación, croquizado y acotación etc, imprescindibles para desempeñar nuestra labor.  
Conoceremos los conceptos y herramientas más elementales para el manejo de los sistemas CAD. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Croquización. 

2. Normalización (Escalas, formatos, rotulación) 

3. Representación de vistas y visualización de piezas. 

4. Cortes y secciones. 

5. Acotación. 

6. Representación de planos simples de edificación e instalaciones. Plano de situación. Plantas. Alzados. Secciones. Detalles constructivos. 

7. Dibujo por ordenador. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CP OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

•Se han representado a mano alzada 
vistas y cortes. 
•Se han dibujado croquis de piezas. 
•Se han incluido la representación de 
accesorios y herrajes. 
•Se ha utilizado la simbología 
especificada de los elementos. 
•Se han dibujado croquis de 
instalaciones. 
•Se han reflejado las cotas. 
•Se han dibujado con programas de 
CAD las distintas representaciones 
(vistas y cortes, entre otros). 

RA 2 
 

E d 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores significativos. 
Con alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 
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Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Interpretación de planos. - Acotación. - Normalización. - Croquizado. - Representación de vistas y visualización de piezas. -Dibujo asistido por ordenador. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Técnicas de montaje de instalaciones”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el módulo y 
que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que, si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día en 
concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
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necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

- Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller  
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

TÉCNICAS MECANIZADO DE 
INSTALACIONES 

3 MATERIALES 

TEMPORALIZACIÓN Del 08- Nov. al 29- Nov. de 2021 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

28 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad conoceremos los materiales utilizados para el correcto desarrollo de nuestra actividad. También es importante conocer las mas 
habituales aleaciones y plásticos, así como sus características, propiedades y aplicaciones. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Propiedades generales de materiales metálicos.  

2. Propiedades y clasificación de materiales no metálicos más utilizados en instalaciones térmicas y de fluidos.   

3. Aplicación de los materiales a las instalaciones térmicas y de fluidos 

4. Corrosión y oxidación 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CP OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado los materiales 
empleados en cada tipo de 
instalación. 

• Se han diferenciado las 
características y propiedades de 
los materiales. 

• Se han relacionado los distintos 
tratamientos térmicos, con las 
propiedades de los materiales. 

• Se han identificado los problemas 
de corrosión y oxidación de los 
materiales. 

• Se han determinado los 
procedimientos y técnicas para 
proteger de la corrosión y 
oxidación. 

• Se han aplicado tratamientos de 
anticorrosión y antioxidación. 

• Se han respetado los criterios de 
seguridad y medio ambiente 
requeridos. 

• Se han realizado los trabajos con 
orden y limpieza. 

RA 3 
 

D f 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores significativos. 
Con alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 
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Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Propiedades generales de los materiales. - Materiales metálicos. - Materiales no metálicos. - Aplicaciones de los materiales a las instalaciones térmicas. - 
Oxidación y corrosión. - Materiales aislantes. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Técnicas de montaje de instalaciones”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el módulo y 
que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que, si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día en 
concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
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participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

- Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller  
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

TÉCNICAS MECANIZADO DE 
INSTALACIONES 

4 MECANIZADO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES. 

TEMPORALIZACIÓN Del 29- Nov. de 2021 al 28- Ener. de 2022 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

50 

 

INTRODUCCIÓN 

            En esta unidad conoceremos procesos mecánicos para modificar las dimensiones de las piezas. Estos procesos comprenden trazado, limado, 
taladrado y roscado. Conoceremos sus procedimientos y sus principales aplicaciones. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Equipos y herramientas de corte, limado y taladrado. 

2. Instrumentos de medición y comparación. 

 

3. Herramientas de trazado. 

 

4. Determinación de la secuencia de operaciones. 

 

5. Ejecución de operaciones de replanteo trazado y marcado partiendo de los planos. 

6. Ejecución de operaciones de corte, limado y taladrado. 

 

7. Ejecución de operaciones de medición y comparación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CP OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Se han diferenciado los distintos 
equipos de corte y mecanizado 
según sus aplicaciones. 

• Se han identificado los diferentes 
instrumentos de medida (pie de 
rey, micrómetros, cinta métrica). 

• Se han identificado los diferentes 
instrumentos de comparación 
(galgas, 

• comparadores y nivel, entre 
otros). 

• Se han realizado mediciones con 
el instrumento adecuado y la 
precisión exigida. 

• Se han identificado las distintas 
herramientas necesarias para el 
mecanizado. 

• Se ha determinado la secuencia 
de las operaciones a realizar. 

• Se han ejecutado las operaciones 
de trazado y marcado, 
ajustándose a los planos 
previamente elaborados. 

• Se han efectuado cortes y 
taladros, entre otros. 

• Se han respetado los criterios de 
calidad requeridos. 

• Se han respetado los tiempos 
previstos para el proceso. 

RA 4 
 

E, H 
f, g, h, 
j 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores significativos. 
Con alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
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(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Trazado. - Corte. - Limado. -Taladrado. - Roscado. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Técnicas de montaje de instalaciones”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el módulo y 
que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que, si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día en 
concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
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necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

- Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller  
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

TÉCNICAS MECANIZADO DE 
INSTALACIONES 

5 CONFORMADO DE ELEMENTOS 

TEMPORALIZACIÓN Del 28- Ener. al 11- Mar. de 2022 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

50 

 

INTRODUCCIÓN 

            En esta unidad conoceremos los distintos procesos de conformado, así como las técnicas utilizadas para dar a los tubos, chapas y perfiles una 
forma distinta a la original esto es fundamental para cualquier técnico que se dedique a la instalación o mantenimiento de instalaciones térmicas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Equipos de conformado 

2. Cálculo de tolerancias para doblado y plegado. 

3. Ejecución de operaciones de conformado de chapas. Uso de herramientas de curvado y doblado de chapas. 

 

4. Ejecución de operaciones de conformado de tubería. 

5. Procedimiento de Recocido. 

6. Utilización de herramientas y equipos de curvado y abocardado de tubos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CP OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha identificado el utillaje 
empleado en el marcado de 
chapas, perfiles y tubos. 

• Se han relacionado los distintos 
equipos de corte y deformación, 
con los materiales, 

• acabados y formas deseadas. 
• Se han identificado los equipos 

necesarios según las 
características del material y las 

• exigencias requeridas. 
• Se han calculado las tolerancias 

necesarias para el doblado. 
• Se han efectuado las operaciones 

de trazado y marcado de forma 
precisa. 

• Se han efectuado cortes de chapa 
mediante la guillotina. 

• Se han efectuado operaciones de 
doblado de tubos, chapas y el 
abocardado de tubos. 

• Se han respetado los tiempos 
previstos para el proceso. 

• Se ha operado con autonomía en 
las actividades propuestas. 

RA 5 
 

E, H f, h, j 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores significativos. 
Con alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 
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Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Conformado de tubos y perfiles. - Conformado de chapas. - Conformado de tuberías. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Técnicas de montaje de instalaciones”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el módulo y 
que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que, si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día en 
concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
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participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

- Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller  
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

TÉCNICAS MECANIZADO DE 
INSTALACIONES 

6 UNIONES NO SOLDADAS. 

TEMPORALIZACIÓN Del 11- Mar. al 22- Abr. de 2022 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

46 

 

INTRODUCCIÓN 

            En esta unidad conoceremos las distintas uniones no soldadas tales como atornillado, pegado, el engatillado y remachado. Esto es 
fundamental en la formación de cualquier técnico de mantenimiento de instalaciones térmicas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Uniones no soldadas y tipos de materiales. 

2. Determinación de la secuencia de operaciones. 

3. Elección y manejo de herramientas. 

 

4. Preparación de las zonas de unión. 

5. Ejecución de operaciones de roscado, atornillado, pegado, engatillado, remachado, entre otras. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CP OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado los distintos 
tipos de uniones no soldadas y 
los materiales que hay que unir. 

• Se ha determinado la secuencia 
de operaciones que se debe de 
realizar. 

• Se han seleccionado las 
herramientas en función del 
material y el proceso. 

• Se han preparado las zonas que 
se van a unir. 

• Se ha operado con las 
herramientas con la calidad 
requerida. 

• fSe han efectuado operaciones de 
roscado, atornillado, engatillado, 
pegado y remachado. 

• Se han respetado las normas de 
uso y calidad durante el proceso. 

• Se han respetado los tiempos 
previstos para el proceso. 

• Se ha operado con autonomía en 
las actividades propuestas. 

RA 6 
 

H f, j 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores significativos. 
Con alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 
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Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Uniones no saldadas. - Uniones desmontables. - Consideraciones generales sobre uniones atornilladas. - Uniones fijas. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Técnicas de montaje de instalaciones”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el módulo y 
que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que, si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día en 
concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
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participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

- Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller  
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

TÉCNICAS MECANIZADO DE 
INSTALACIONES 

7 PROCEDIMINETOS DE SOLDDURA 

TEMPORALIZACIÓN Del 25- Abr. al 16- May. de 2022 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

28 

 

INTRODUCCIÓN 

          En esta unidad conoceremos las uniones de los elementos de las instalaciones por soldadura, los distintos tipos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. − Clasificación de los distintos tipos de soldadura. Selección de soldadura en función de los materiales. 

2. − Simbología utilizada en los distintos tipos de soldadura. 

3. − Componentes de los equipos de soldadura. 

4. − Aplicación de los parámetros para la ejecución de la soldadura. 

5. − Ejecución de operaciones de soldadura blanda (con aportación de estaño – plata, termofusión de plásticos, entre otras), y soldadura fuerte 
(oxigás y eléctrica). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CP OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Se han diferenciado los distintos 
tipos de soldadura. 

• Se han identificado los distintos 
tipos de materiales base en 
función del tipo de soldadura. 

• Se ha identificado la simbología 
de los distintos tipos de 
soldadura. 

• Se han seleccionado los tipos de 
soldadura de acuerdo con los 
materiales que se van 

• a unir y las características de los 
materiales. 

• Se han identificado los distintos 
componentes de los equipos de 
soldadura. 

• Se han aplicado correctamente 
los parámetros de soldadura. 

• Se han operado las herramientas 
y máquinas con la seguridad 
requerida. 

• Se ha realizado la unión 
aplicando la técnica de soldadura 
adecuada. 

• Se han aplicado las normas de 
uso y control durante el proceso 
de soldadura. 

• Se han respetado los tiempos 
previstos para el proceso. 

• Se ha operado con autonomía en 
las actividades propuestas 

RA 7 
 

H j 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores significativos. 
Con alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 
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Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Uniones soldadas. - Soldadura homogénea. - Soldadura al arco con electrodo revestido. - Soldadura al arco MIG-MAG. - 
Soldadura al arco TIG. - Soldadura heterogénea. - Soldadura de tubería de cobre - Normas de seguridad. - Soldadura de 
materiales plásticos. - Representación gráfica de unión por soldadura. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Técnicas de montaje de instalaciones”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el módulo y 
que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que, si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día en 
concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
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necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

- Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller  
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

TÉCNICAS MECANIZADO DE 
INSTALACIONES 

8 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

TEMPORALIZACIÓN Del 21- May. al 31-May de 2022 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

28 

 

INTRODUCCIÓN 

           En esta unidad conoceremos la ley de prevención de riesgos laborales y las medidas y el desarrollo de actividades necesarias para la 
prevención derivados del trabajo. 
Conocer los riesgos de los puestos relacionados con la instalación y el mantenimiento como la caída de objetos, golpes, cortes atrapamientos etc. Sin 
olvidar sustancias nocivas y productos químicos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificación de riesgos asociados a las operaciones de mecanizado, conformado y unión 

2. Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

3. Prevención de riesgos laborales en las operaciones de mecanizado, conformado y unión. 

4. Factores físicos del entorno de trabajo. 

5. Equipos de protección individual. 

6. Métodos y normas de orden y limpieza. 

7. Cumplimento de la normativa de protección ambiental. 

8. Tratamiento de residuos derivados de los procesos de mecanizado y unión. 

9. Compromiso ético con los valores de conservación y defensa de patrimonio ambiental y cultural de la sociedad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CP OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

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

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

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

 Se han manejado las máquinas 
respetando las normas de 
seguridad. 

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

 Se ha valorado el orden y la 

RA 8 
 

H j 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores significativos. 
Con alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
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limpieza de instalaciones y 
equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 

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

 Se han clasificado los residuos 
generados para su retirada 
selectiva. 

E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. - Principales riesgos laborales. - Equipos de protección individual. 
- Actuación en caso de accidente. - Técnicas de clasificación de residuos. - Etiquetado de productos químicos. - Colocación de medios auxiliares. - 
Señalización. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
- Educación para la salud. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Técnicas de montaje de instalaciones”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el módulo y 
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que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que, si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día en 
concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

- Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller  
- Catálogos y bibliografía del departamento 

 
 
 
 
 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATISMOS 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

DEPARTAMENTO:  INSTALACIÓN 
Y 

MANTENIMIENTO 

 

CURSO: 
 

1º CFGM 
   

MATERIA / ÁMBITO: IEAUT 
    

   

 
Horas previstas 

  

 
Horas 

semanal 
es 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª E 2ª 
E 

3ª 
E 

Total 

 _116_ 100 72 _288 9_ 



 
RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 UT0: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

2 UT1: Montaje de circuitos básicos eléctricos de maniobra y fuerza . 

3 UT2: Representación gráfica y simbología en las instalaciones eléctricas. 

4 UT3: Montaje de cuadros y sistemas eléctricos asociados. 

5 UT4: Montaje y desmontaje de motores eléctricos. 

7 UT6: Toma de datos en instalaciones en servicio . 

8 UT7: Localización y reparación de disfunciones del equipo eléctrico . 

9 UT8: Conexión y programación de autómatas programables . 

 

 

 

 
 

 
RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 
EVALUA 

CIÓN 

1 UT0: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 12 1 

2 
UT1: Montaje de circuitos básicos eléctricos de maniobra y 
fuerza . 

54 1 

3 
UT2: Representación gráfica y simbología en las instalaciones 

eléctricas. 
27 1 

4 UT3: Montaje de cuadros y sistemas eléctricos asociados. 23 1/2 

5 UT4: Montaje y desmontaje de motores eléctricos. 22 2 

6 
UT5: Montaje de sistemas de mando y control de motores 
eléctricos. 

63 2 

7 UT6: Toma de datos en instalaciones en servicio . 18 3 

8 
UT7: Localización y reparación de disfunciones del equipo 
eléctrico . 

18 3 

9 UT8: Conexión y programación de autómatas programables . 51 3 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DE 

TRABAJO 

IEAUT 1 UT0: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

TEMPORALIZACIÓN 1ª EVAL 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

12 

 
INTRODUCCIÓN 

Es esencial que en el desempeño de la actividad profesional, el alumno haya adquirido conciencia y formación 

en ambos aspectos; seguridad laboral y protección ambiental. Su actividad tiene una serie de riesgos 

importantes para su seguridad y salud, del mismo modo que un importante impacto ambiental derivado del 

uso de materiales y productos, funcionamiento de las instalaciones, etc, De su actuación responsable, basada 

en una formación adecuada, se derivarán consecuencias importantes en la salud del operario y el impacto en 

el medio ambiente. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

n) Verificar y regular los elementos de seguridad y 

control, realizando medidas, comparando los 

resultados con los valores de referencia y modificando 

los reglajes, para la puesta en marcha de la 

instalación. 

ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados 

a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen a fin de 

fundamentar las medidas preventivas que 

se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, 

para evitar daños en uno mismo, en las 

demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

 

 

 
Criterios de Evaluación del RA9: Cumple las normas de 

prevención de riesgos laborales y 

de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, las medidas y equipos para 

prevenirlos. 

  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

 

 

 

 

 

 
RA9: Cumple las normas de prevención de 

riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las 

medidas y equipos para prevenirlos. 

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 identificado las causas más 

frecuentes de accidentes en la manipulación 

de materiales, herramientas, máquinas de 

corte y conformado, entre otras. 

c) Se han operado las herramientas y equipos 

de medida respetando las normas de 

seguridad. 

d) Se han descrito los elementos de seguridad 

(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 

entre otros) de las máquinas y los equipos de 

protección individual (calzado, protección 

ocular, indumentaria, entre otros) que se 

 

 

 

 

 

 

 
CAA, CSYC, SEIP, 

CEC 



Primer grupo: 60% 
Segundo grupo: 30% 

o Subgrupo 1: 15% 

o Subgrupo 2: 15% 

10% 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 deben emplear en las distintas operaciones de 

montaje y desmontaje de cuadros eléctricos y 

motores, entre otros. 

e) 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 eléctricas 

asociadas a las instalaciones térmicas. 

f) Se ha relacionado la manipulación de 

materiales, herramientas, y equipos de 

medida con las medidas de seguridad y 

protección personal requeridos. 

g) Se ha valorado el orden y la limpieza de 

instalaciones y equipos como primer factor 

de 

prevención de riesgos. 

h) Se han identificado las posibles fuentes de 

contaminación del entorno ambiental. 

i) Se han clasificado los residuos generados 

para su retirada selectiva. 

 

   

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 - Observación directa del trabajo y actitud. 

Primer grupo: Exámenes y pruebas objetivas 

escritas, incluyendo las pruebas preparación de 

prácticas. 
Segundo grupo: Realización de prácticas y 

- Prácticas y montajes 
- Observación de cuaderno y documentación 

técnica. 

- Pruebas escritas. 

memorias. Resolución de ejercicios propuestos.  

Subgrupo 1: Correcta ejecución de la práctica,  

funcionamiento y utilización de Equipos de  

Protección Individual.  

Subgrupo 2: Memorias y documentación técnica  

asociada.  

Tercer grupo: Revisión de cuadernos. Registro de  

participación, interés, cohesión, actitud, etc.  

 

 
 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Identificación de riesgos asociados a las operaciones de montaje y mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas. 

Prevención y protección de riesgos laborales en las operaciones de montaje y mantenimiento de 

las instalaciones eléctricas, asociadas a las instalaciones térmicas. 

Factores físicos y químicos del entorno de trabajo. 

Determinación de las medidas de prevención y protección de riesgos laborales. 

Equipos de protección individual. 

Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

Métodos / normas de orden y limpieza. 

Protección ambiental. 

Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del patrimonio ambiental y cultural 

de la sociedad. 

 

 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Los temas transversales deben estar presentes en los objetivos y contenidos de todos los módulos, 

incluyendo conocimientos, pero, sobre todo, actitudes y valores ligados a una dimensión ética que 

debe proporcionar la autonomía moral de los alumnos/as. 

Estos temas transversales constituyen una responsabilidad de toda la comunidad educativa, 

especialmente del equipo docente, y han de estar presentes en el proyecto de centro, en el proyecto 

curricular de etapa y en las programaciones. 

Existen contenidos de la enseñanza aprendizaje que no pueden ubicarse en un área determinada 

del currículo de un modulo. Son temas importantísimos que reclaman la contribución de todas las 

áreas, cada una desde su propia perspectiva y especificidad. Dichos contenidos o temas 

transversales, son como mínimo, la educación para la paz, la educación ambiental, la educación para 

la salud, la educación para la igualdad de oportunidades para ambos sexos, la educación moral y 

cívica, la educación para el consumidor... 

El modulo de Instalaciones eléctricas y automatismo es un terreno propicio para promover un 

cambio real de actitudes sociales respecto a la igualdad de oportunidades entre sexos. 

Debe de existir un interés por la educación ambiental (desecho de elementos constituyentes de las 

instalaciones, reciclaje de líquidos refrigerantes, combustibles, impacto visual y ambiental, 

tratamiento del material desechable), la educación para la salud (seguridad en el trabajo y 

equipos...), la educación social, moral y cívica (reconocimiento de los esfuerzos y aportaciones de 

los precursores en los descubrimientos de los fenómenos eléctricos, compartiendo con los 

compañeros la evolución y la trascendencia de tales descubrimientos así como sus biografías). Será 

imprescindible que el profesor/a vaya incluyendo en sus actividades y tareas situaciones e 

intervenciones dirigidas y relacionadas que los temas transversales anteriormente descritos. 



ACTIVIDADES EVALUABLES 

Prueba escritas 

Cuestionarios y tareas 

Observación del cumplimiento de las normas. 

 

 

 
 

METODOLOGÍA 

El módulo profesional de instalaciones eléctricas y automatismos es un módulo de carácter práctico 

con competencias profesionales asociadas. Nuestra experiencia nos dicta que la mejor propuesta 

metodológica está basada en actividades diversas ordenadas según la dificultad. Como norma 

general se darán los siguientes cuatro pasos: 

a) Explicación y ejercicios. 
b) Cableado con rotuladores borrables en plantilla plastificada. 

c) Simulación en ordenadores. 

d) Cableado en el taller. 

En aquellas prácticas con insuficiente material en el taller será necesario establecer turno de 

alumnos. 

Las vías metodológicas que creemos que mejor se adaptan a esta área de enseñanza seria la de 

considerar al alumno/a como protagonista de su propio aprendizaje y al profesor/a como miembro 

de un equipo cuya actuación sea de mediador o como guía de la acción didáctica y facilitador de los 

aprendizajes de los alumnos/as, es decir la metodología será fundamentalmente activa, que asegure 

la participación del alumno/a en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que favorezca su capacidad 

para aprender por si mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos adecuados de 

investigación.. 

Además de estas consideraciones metodológicas de carácter general, vamos a destacar algunas 

observaciones más directamente relacionadas con el módulo que nos ocupa: 

Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el alumno/a, 

futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza en las instalaciones de 

este modulo profesional. 

Será aconsejable utilizar material gráfico, como cañón, ordenador, etc., que hagan más fácil la 

comprensión por parte de los alumnos/as. 

Inculcar la idea de trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por equipos de 

alumnos/as (2 o 3 por actividad), que es lo que se van a encontrar después en el mundo del trabajo. 

Plantear las prácticas en base a situaciones reales, que enriquezcan al alumno/a profesionalmente. 

Todas las actividades se realizarán procurando mantener un clima ameno en el aula. 

Los contenidos se presentaran con interrogantes pidiendo información a los alumnos/as. 

Utilizar anécdotas relacionados con los contenidos tanto por el profesor/a como por los 

alumnos/as. 

Dar abundantes ejemplos y aclaraciones a los conceptos confusos. 

Intercalar en las exposiciones, preguntas a los alumnos/as con el fin de recuperar la atención 

cuando esta sufra altibajos, además de comprobar el grado de atención. 

Intercalar en las exposiciones anécdotas y pinceladas biográficas de los personajes relacionados 

con la electricidad y en casos concretos relacionados con los contenidos. 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad se plantea, en el caso más general, para aquellos alumnos/as que no 

consiguen los objetivos o por el contrario, que alcancen sobradamente los objetivos previstos. 

Es posible, por experiencia, que el primer objetivo no alcanzado por algunos alumnos/as sea el de 

efectuar los cálculos previos en algunas unidades de trabajo. Creemos que, en este caso, no se 

trataría de proponer alternativas a la actividad y si de prever la situación por conocer la respuesta 

que los alumnos/as nos han ido dando en actividades anteriores, donde se ha explicado los conceptos 

y se ha practicado con la resolución de problemas. Por ello, la propuesta que hacemos es la 

realización de un seguimiento muy cercano de los alumnos/as con dificultades de comprensión y 

calculo para facilitarles el aprendizaje significativo que les motive a realizar los cálculos con 

precisión y de una forma correcta. 

Otro objetivo frustrado puede ser la apatía por acumulación de exceso de contenidos. Esto puede 

ser debido a una deficiencia escolarización anterior en la que la falta de práctica y constancia en el 

estudio hace que, junto a la intranquilidad de los adolescentes, el estudio se les haga interminable y 

por tanto se interrumpa sin la consecución de los objetivos previstos. Creemos que una posible 

solución a esto, seria el ir suministrando pequeñas dosis de información, exigiendo, gradualmente, 

resultados muy fraccionados que al final completen los objetivos previstos sin dejar que los 

alumnos/as, desde el principio, los vean globalmente como un imposible. 

En posible caso en el que existan alumnos/as que superen con creces determinados objetivos 

previstos por la rapidez y exactitud con los que lo consiguen, se les puede presentar situaciones 

problemáticas de investigación sobre determinados contenidos o sobre otros nuevos, pero 

relacionados, de mayor complejidad. Con ello conseguimos que se desarrollen sus capacidades al 

máximo de sus posibilidades y evitamos que se conviertan en elementos perturbadores de la clase. 

Para conseguir que cada alumno/a rinda al máximo, según sus posibilidades, es necesario que se 

establezca en el aula un buen clima de compañerismo que favorecerá la comunicación y fomentará 

la participación de todos estos tipos de alumnado. En este sentido puede ser una buena estrategia 

juntar por parejas a los alumnos/as en el aula de modo que los más avanzados trabajen en equipo 

con los alumnos/as más limitados, ayudándoles así en el desarrollo de los aprendizajes a estos 

últimos y analizando cada detalle de lo ya comprendido o sabido a los primeros, motivando también 

a éstos a la profundización de los detalles. 

En principio, no existe ningún alumno/a con necesidades educativas especiales, no obstante si al 

comenzar el curso se matriculara alguno/a o a lo largo del desarrollo del mismo se detectara alguna 

dificultad, se adoptarían las medidas descritas anteriormente a la vez que se solicitaría al 

departamento de orientación su colaboración en la determinación de las posible medidas en cuanto a 

metodología, actividades, temporalización...necesarias, se establecerá adaptaciones curriculares de 

metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje, es decir, adaptaciones curriculares no 
significativas. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

En el diseño de las estrategias didácticas intervienen los materiales de apoyo y recursos 

educativos a emplear. 

Para el módulo que nos ocupa necesitaríamos un aula con un ordenador para cada dos alumnos/as 

como máximo. Los materiales impresos, tales como fichas de trabajo, folletos, fichas de observación 

y toda clase de recursos impresos que el profesor/a y el alumno/a puedan utilizar para planificar o 

realizar una didáctica concreta, son fundamentales en el aula. 

Es aconsejable disponer de libros de consulta en el aula o en la biblioteca, catálogos comerciales, 

proyectos reales tipo, reglamentación, normas particulares de compañías suministradoras, de forma 

que los alumnos/as intenten buscar soluciones a los problemas que les surjan antes de solicitar la 

ayuda del profesor/a, ya que eso les aportará una gran experiencia de cara al módulo de Formación 



 

en Centros de Trabajo que deberán realizar al finalizar el presente curso. 
Internet, como no, usado eficientemente puede ser un recurso base y complementario al material 

bibliográfico y de documentación. 

Los recursos visuales, pizarra y cañón para uso de presentaciones en Power Point y esquemas, 

favorecen la labor explicativa del profesor mediante el trazado de esquemas, información para toda 

la clase y visualización de conceptos. 
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TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
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IEAUT 2 UT1: Montaje de circuitos básicos eléctricos de maniobra y fuerza. 
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PREVISTAS 
54 

 
INTRODUCCIÓN 

El alumnado debe diferenciar los circuitos de fuerza y control, conocer los elementos, sistemas y 

características de los montajes. En las instalaciones actuales modernas, los controles electrónicos e 

informáticos gestionan circuitos eléctricos de fuerza y se hace esencial que el alumno conozca y monte 

adecuadamente estos tipos de circuitos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, 

analizando normativa, catálogos, planos, 

esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de 

la instalación (técnica y administrativa). 

b) Calcular las características técnicas de las 

instalaciones y equipos que las componen aplicando 

la normativa y procedimientos de cálculo para configurar 

y dimensionar las instalaciones. 

c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las 

instalaciones evaluando las 

características técnicas con las prestaciones obtenidas de 

catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones. 

d) Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la 

simbología, los procedimientos de dibujo y tecnologías 

adecuadas para configurar las instalaciones. 

e) Obtener y valorar el coste de los materiales y de la 

mano de obra, consultando catálogos y unidades de obra, 

entre otros, para elaborar los presupuestos de montaje o 

mantenimiento. 

f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de 

montaje, materiales y medios de seguridad, entre otros, 

analizando las condiciones de la obra y teniendo en 

cuenta las operaciones para acopiar los recursos y medios 

necesarios. 

g) Identificar y marcar la posición de equipos y 

elementos, interpretando y relacionando los 

planos de la instalación con el lugar de ubicación, para 

replantear la obra. 

i) Manejar los instrumentos y equipos de medida, 

explicando su funcionamiento, conectándolos 

adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para 

medir los parámetros de la instalación. 
j) Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criterios de Evaluación del RA1, RA2, RA6, RA7 y 

RA9: 



técnicas de mecanizado y unión para 

montar y mantener equipos e instalaciones. 

k) Realizar los cuadros y la instalación eléctrica 

asociada, interpretando esquemas de mando y 

control y conectando sus elementos, para montar los 

sistemas eléctricos y de regulación y control. 

l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones 

y sistemas auxiliares, utilizando equipos 

de medición, interpretando los resultados y las relaciones 

causa-efecto, para localizar, diagnosticar y 

reparar las averías. 

m) Montar y desmontar componentes y equipos, 

identificando su función y partes que los 

componen y aplicando los procedimientos de 

intervención para ensamblar equipos y mantener 

instalaciones. 

n) Verificar y regular los elementos de seguridad y 

control, realizando medidas, comparando los 

resultados con los valores de referencia y modificando 

los reglajes, para la puesta en marcha de la 

instalación. 

ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados 

a la actividad profesional, relacionándolos con las causas 

que los producen a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 

correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las 

demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su 

organización, participando con tolerancia y respeto 

y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar 

con responsabilidad y autonomía. 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las 

tecnologías de la comunicación y de la información para 

aprender y actualizar sus conocimientos, 

reconociendo las posibilidades de mejora profesional y 

personal, para adaptarse a diferentes 

situaciones profesionales y laborales. 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 

en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su 

finalidad, y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia del proceso. 

 

  



RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

 

 

 

 

 

 

 

 
RA1: Monta circuitos de maniobra y fuerza 

con componentes característicos, 

interpretando esquemas y verificando su 

funcionamiento. 

a) Se ha identificado la simbología 

relacionándola con los elementos reales. 

b) Se han especificado las características de 

los elementos que intervienen en los circuitos 

eléctricos teniendo en cuenta su función y 

aplicación. 

c) Se han representado gráficamente los 

esquemas eléctricos y de control con la 

simbología de 

aplicación y utilizando software de dibujo. 

d) Se ha aplicado la normativa electrotécnica 

correspondiente. 

e) Se ha tenido en cuenta la normativa de 

representación del sector. 

f) Se han representado gráficamente los 

regleteros y bornes con la simbología y 

numeraciones 

correctas. 

g) Se han utilizado programas de diseño de 

uso habitual en el sector. 

h) Se ha verificado el funcionamiento de los 

circuitos utilizando software de simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.L.L, CAA, CSYC, 

SEIP, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RA2: Dibuja esquemas de cuadros eléctricos 

e instalaciones aplicando la normativa y 

convencionalismos de representación. 

a) Se ha identificado la simbología 

relacionándola con los elementos reales. 

b) Se han especificado las características de 

los elementos que intervienen en los circuitos 

eléctricos teniendo en cuenta su función y 

aplicación. 

c) Se han representado gráficamente los 

esquemas eléctricos y de control con la 

simbología de 

aplicación y utilizando software de dibujo. 

d) Se ha aplicado la normativa electrotécnica 
correspondiente. 

e) Se ha tenido en cuenta la normativa de 
representación del sector. 

f) Se han representado gráficamente los 

regleteros y bornes con la simbología y 

numeraciones correctas. 

g) Se han utilizado programas de diseño de 
uso habitual en el sector. 

h) Se ha verificado el funcionamiento de los 

circuitos utilizando software de simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.L.L, CAA, CSYC, 

SEIP, CEC, CD 

RA6: Mide magnitudes y realiza 

comprobaciones de seguridad eléctricas, 

actuando sobre equipos e instalaciones en 

funcionamiento e interpretando los 

resultados. 

a) Se ha seleccionado el instrumento de 

medida correspondiente a la magnitud que se 

ha de medir y a los valores de los parámetros. 

b) Se han aplicado procedimientos de medida 
de acuerdo a la magnitud que se va a medir. 

c) Se ha interpretado el valor de la medida de 

 

 
CAA, CSYC, SEIP, 

CEC 



 acuerdo con las especificaciones. 

d) Se ha verificado la respuesta de los 

elementos de protección ante anomalías. 

e) Se ha operado con autonomía en las 
actividades propuestas. 

f) Se han respetado los tiempos estipulados 
para la realización de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA7: Localiza y repara disfunciones de los 

cuadros y de la instalación eléctrica, 

identificando las causas que las producen y 

relacionándolas con los síntomas que 

presenta. 

a) Se han interpretado los esquemas de los 

cuadros y de la instalación. relacionándolos 

con los 

elementos reales. 

b) Se han identificado los síntomas de la 

disfunción. 

c) Se ha elaborado un procedimiento de 
intervención. 

d) Se han realizado medidas y verificaciones. 

e) Se han elaborado hipótesis de las posibles 

causas de la avería. 

f) Se ha localizado el elemento responsable 

de la disfunción o avería. 

g) Se ha reparado la disfunción sustituyendo 

el elemento o reconstruyendo el cableado. 

h) Se ha verificado el restablecimiento del 

funcionamiento tras la intervención. 

i) Se ha realizado la intervención en el tiempo 

establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA, SEIP, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RA9: Cumple las normas de prevención de 

riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las 

medidas y equipos para prevenirlos. 

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 identificado las causas más 

frecuentes de accidentes en la manipulación 

de materiales, herramientas, máquinas de 

corte y conformado, entre otras. 

c) Se han operado las herramientas y equipos 

de medida respetando las normas de 

seguridad. 

d) Se han descrito los elementos de seguridad 
(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 

entre otros) de las máquinas y los equipos de 

protección individual (calzado, protección 

ocular, indumentaria, entre otros) que se 

deben emplear en las distintas operaciones de 

montaje y desmontaje de cuadros eléctricos y 

motores, entre otros. 

e) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAA, CSYC, SEIP, 

CEC 



Primer grupo: 60% 
Segundo grupo: 30% 

o Subgrupo 1: 15% 

o Subgrupo 2: 15% 

10% 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
- Conceptos fundamentales y fenómenos eléctricos. 
− Naturaleza de la electricidad. 

− Corriente eléctrica. 

− Magnitudes eléctricas y unidades. 

Circuitos eléctricos básicos de corriente continua y corriente alterna. Normativa vigente. 

− Componentes de los circuitos eléctricos. Elementos de protección. Elementos de mando y control. 

 mantenimiento de las instalaciones eléctricas 
asociadas a las instalaciones térmicas. 

f) Se ha relacionado la manipulación de 

materiales, herramientas, y equipos de 

medida con las medidas de seguridad y 

protección personal requeridos. 

g) Se ha valorado el orden y la limpieza de 

instalaciones y equipos como primer factor 

de 

prevención de riesgos. 

h) Se han identificado las posibles fuentes de 

contaminación del entorno ambiental. 

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

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 - Observación directa del trabajo y actitud. 

Primer grupo: Exámenes y pruebas objetivas 

escritas, incluyendo las pruebas preparación de 

prácticas. 
Segundo grupo: Realización de prácticas y 

- Prácticas y montajes 
- Observación de cuaderno y documentación 

técnica. 

- Pruebas escritas. 

memorias. Resolución de ejercicios propuestos.  

Subgrupo 1: Correcta ejecución de la práctica,  

funcionamiento y utilización de Equipos de  

Protección Individual.  

Subgrupo 2: Memorias y documentación técnica  

asociada.  

Tercer grupo: Revisión de cuadernos. Registro de  

participación, interés, cohesión, actitud, etc.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Prueba escritas 

Prácticas montajes instalaciones 

Cuestionarios y tareas 

Observación del cumplimiento de las normas. 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

El módulo profesional de instalaciones eléctricas y automatismos es un módulo de carácter práctico 
con competencias profesionales asociadas. Nuestra experiencia nos dicta que la mejor propuesta 

metodológica está basada en actividades diversas ordenadas según la dificultad. Como norma 

general se darán los siguientes cuatro pasos: 

a) Explicación y ejercicios. 

b) Cableado con rotuladores borrables en plantilla plastificada. 

METODOLOGÍA 

 
 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Los temas transversales deben estar presentes en los objetivos y contenidos de todos los módulos, 

incluyendo conocimientos, pero, sobre todo, actitudes y valores ligados a una dimensión ética que 

debe proporcionar la autonomía moral de los alumnos/as. 

Estos temas transversales constituyen una responsabilidad de toda la comunidad educativa, 

especialmente del equipo docente, y han de estar presentes en el proyecto de centro, en el proyecto 

curricular de etapa y en las programaciones. 

Existen contenidos de la enseñanza aprendizaje que no pueden ubicarse en un área determinada 

del currículo de un modulo. Son temas importantísimos que reclaman la contribución de todas las 

áreas, cada una desde su propia perspectiva y especificidad. Dichos contenidos o temas 

transversales, son como mínimo, la educación para la paz, la educación ambiental, la educación para 

la salud, la educación para la igualdad de oportunidades para ambos sexos, la educación moral y 

cívica, la educación para el consumidor... 

El modulo de Instalaciones eléctricas y automatismo es un terreno propicio para promover un 

cambio real de actitudes sociales respecto a la igualdad de oportunidades entre sexos. 

Debe de existir un interés por la educación ambiental (desecho de elementos constituyentes de las 

instalaciones, reciclaje de líquidos refrigerantes, combustibles, impacto visual y ambiental, 

tratamiento del material desechable), la educación para la salud (seguridad en el trabajo y 

equipos...), la educación social, moral y cívica (reconocimiento de los esfuerzos y aportaciones de 

los precursores en los descubrimientos de los fenómenos eléctricos, compartiendo con los 

compañeros la evolución y la trascendencia de tales descubrimientos así como sus biografías). Será 

imprescindible que el profesor/a vaya incluyendo en sus actividades y tareas situaciones e 

intervenciones dirigidas y relacionadas que los temas transversales anteriormente descritos. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Elementos pasivos y receptores. Principio de funcionamiento, características y sus aplicaciones. 

− Simbología y representación gráfica. 
− Análisis y cálculos de circuitos eléctricos básicos. Leyes, teoremas y procedimientos de 

aplicación. 

- Fuentes de alimentación, estudio de sus principales componentes. Aplicaciones y montajes básicos 

en instalaciones térmicas y fluidos. 

Estudio y montaje de elementos de seguridad, control y potencia utilizados en circuitos eléctricos 

básicos de maniobra y fuerza. 



c) Simulación en ordenadores. 

d) Cableado en el taller. 

En aquellas prácticas con insuficiente material en el taller será necesario establecer turno de 

alumnos. 

Las vías metodológicas que creemos que mejor se adaptan a esta área de enseñanza seria la de 

considerar al alumno/a como protagonista de su propio aprendizaje y al profesor/a como miembro 

de un equipo cuya actuación sea de mediador o como guía de la acción didáctica y facilitador de los 

aprendizajes de los alumnos/as, es decir la metodología será fundamentalmente activa, que asegure 

la participación del alumno/a en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que favorezca su capacidad 

para aprender por si mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos adecuados de 

investigación.. 

Además de estas consideraciones metodológicas de carácter general, vamos a destacar algunas 

observaciones más directamente relacionadas con el módulo que nos ocupa: 

Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el alumno/a, 

futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza en las instalaciones de 

este modulo profesional. 

Será aconsejable utilizar material gráfico, como cañón, ordenador, etc., que hagan más fácil la 

comprensión por parte de los alumnos/as. 

Inculcar la idea de trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por equipos de 

alumnos/as (2 o 3 por actividad), que es lo que se van a encontrar después en el mundo del trabajo. 

Plantear las prácticas en base a situaciones reales, que enriquezcan al alumno/a profesionalmente. 

Todas las actividades se realizarán procurando mantener un clima ameno en el aula. 

Los contenidos se presentaran con interrogantes pidiendo información a los alumnos/as. 

Utilizar anécdotas relacionados con los contenidos tanto por el profesor/a como por los 

alumnos/as. 

Dar abundantes ejemplos y aclaraciones a los conceptos confusos. 

Intercalar en las exposiciones, preguntas a los alumnos/as con el fin de recuperar la atención 

cuando esta sufra altibajos, además de comprobar el grado de atención. 

Intercalar en las exposiciones anécdotas y pinceladas biográficas de los personajes relacionados 

con la electricidad y en casos concretos relacionados con los contenidos. 

 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad se plantea, en el caso más general, para aquellos alumnos/as que no 
consiguen los objetivos o por el contrario, que alcancen sobradamente los objetivos previstos. 

Es posible, por experiencia, que el primer objetivo no alcanzado por algunos alumnos/as sea el de 

efectuar los cálculos previos en algunas unidades de trabajo. Creemos que, en este caso, no se 

trataría de proponer alternativas a la actividad y si de prever la situación por conocer la respuesta 

que los alumnos/as nos han ido dando en actividades anteriores, donde se ha explicado los conceptos 

y se ha practicado con la resolución de problemas. Por ello, la propuesta que hacemos es la 

realización de un seguimiento muy cercano de los alumnos/as con dificultades de comprensión y 

calculo para facilitarles el aprendizaje significativo que les motive a realizar los cálculos con 

precisión y de una forma correcta. 

Otro objetivo frustrado puede ser la apatía por acumulación de exceso de contenidos. Esto puede 

ser debido a una deficiencia escolarización anterior en la que la falta de práctica y constancia en el 

estudio hace que, junto a la intranquilidad de los adolescentes, el estudio se les haga interminable y 

por tanto se interrumpa sin la consecución de los objetivos previstos. Creemos que una posible 

solución a esto, seria el ir suministrando pequeñas dosis de información, exigiendo, gradualmente, 

resultados muy fraccionados que al final completen los objetivos previstos sin dejar que los 

alumnos/as, desde el principio, los vean globalmente como un imposible. 

En posible caso en el que existan alumnos/as que superen con creces determinados objetivos 

previstos por la rapidez y exactitud con los que lo consiguen, se les puede presentar situaciones 

problemáticas de investigación sobre determinados contenidos o sobre otros nuevos, pero 

relacionados, de mayor complejidad. Con ello conseguimos que se desarrollen sus capacidades al 



En el diseño de las estrategias didácticas intervienen los materiales de apoyo y recursos 
educativos a emplear. 

Para el módulo que nos ocupa necesitaríamos un aula con un ordenador para cada dos alumnos/as 

como máximo. Los materiales impresos, tales como fichas de trabajo, folletos, fichas de observación 

y toda clase de recursos impresos que el profesor/a y el alumno/a puedan utilizar para planificar o 

realizar una didáctica concreta, son fundamentales en el aula. 

Es aconsejable disponer de libros de consulta en el aula o en la biblioteca, catálogos comerciales, 

proyectos reales tipo, reglamentación, normas particulares de compañías suministradoras, de forma 

que los alumnos/as intenten buscar soluciones a los problemas que les surjan antes de solicitar la 

ayuda del profesor/a, ya que eso les aportará una gran experiencia de cara al módulo de Formación 

en Centros de Trabajo que deberán realizar al finalizar el presente curso. 

Internet, como no, usado eficientemente puede ser un recurso base y complementario al material 

bibliográfico y de documentación. 

Los recursos visuales, pizarra y cañón para uso de presentaciones en Power Point y esquemas, 

favorecen la labor explicativa del profesor mediante el trazado de esquemas, información para toda 

la clase y visualización de conceptos. 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
 

 

 

máximo de sus posibilidades y evitamos que se conviertan en elementos perturbadores de la clase. 

Para conseguir que cada alumno/a rinda al máximo, según sus posibilidades, es necesario que se 

establezca en el aula un buen clima de compañerismo que favorecerá la comunicación y fomentará 

la participación de todos estos tipos de alumnado. En este sentido puede ser una buena estrategia 

juntar por parejas a los alumnos/as en el aula de modo que los más avanzados trabajen en equipo 

con los alumnos/as más limitados, ayudándoles así en el desarrollo de los aprendizajes a estos 

últimos y analizando cada detalle de lo ya comprendido o sabido a los primeros, motivando también 

a éstos a la profundización de los detalles. 

En principio, no existe ningún alumno/a con necesidades educativas especiales, no obstante si al 

comenzar el curso se matriculara alguno/a o a lo largo del desarrollo del mismo se detectara alguna 

dificultad, se adoptarían las medidas descritas anteriormente a la vez que se solicitaría al 

departamento de orientación su colaboración en la determinación de las posible medidas en cuanto a 

metodología, actividades, temporalización...necesarias, se establecerá adaptaciones curriculares de 

metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje, es decir, adaptaciones curriculares no 

significativas. 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE 

TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DE 

TRABAJO 

IEAUT 3 
UT2: Representación gráfica y simbología en las instalaciones 

eléctricas. 

TEMPORALIZACIÓN 1ª EVAL 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

27 

 
INTRODUCCIÓN 

Tanto el diseño y representación como la interpretación de las instalaciones eléctricas se hace de manera 

normalizada a través de la simbología correspondiente, que facilita y estandariza ambas tareas. Por ello se 

hace imprescindible el conocimiento de los sistemas de representación. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, 

analizando normativa, catálogos, planos, 

esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de 

la instalación (técnica y administrativa). 

d) Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la 

simbología, los procedimientos de dibujo y tecnologías 

adecuadas para configurar las instalaciones. 

g) Identificar y marcar la posición de equipos y 

elementos, interpretando y relacionando los 

planos de la instalación con el lugar de ubicación, para 

replantear la obra. 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades e mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación del RA2. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

 

 

 
RA2: Dibuja esquemas de cuadros eléctricos 

e instalaciones aplicando la normativa y 

convencionalismos de representación. 

a) Se ha identificado la simbología 
relacionándola con los elementos reales. 

b) Se han especificado las características de 

los elementos que intervienen en los circuitos 

eléctricos teniendo en cuenta su función y 

aplicación. 

c) Se han representado gráficamente los 

esquemas eléctricos y de control con la 

simbología de 

 

 

 

C.L.L, CAA, CD, 

CMCT 



Primer grupo: 60% 
Segundo grupo: 30% 

o Subgrupo 1: 15% 

o Subgrupo 2: 15% 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Normas de representación. 
Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas y circuitos electrónicos. 

Planos y esquemas eléctricos normalizados. Representación e interpretación de esquemas. 

Aplicaciones informáticas de diseño y simulación de circuitos eléctricos. 

- Fuentes de alimentación, estudio de sus principales componentes. Aplicaciones y montajes básicos 

en instalaciones térmicas y fluidos. 

- Estudio y montaje de elementos de seguridad, control y potencia utilizados en circuitos eléctricos 

básicos de maniobra y fuerza. 

 aplicación y utilizando software de dibujo. 

d) Se ha aplicado la normativa electrotécnica 

correspondiente. 

e) Se ha tenido en cuenta la normativa de 

representación del sector. 

f) Se han representado gráficamente los 

regleteros y bornes con la simbología y 

numeraciones correctas. 

g) Se han utilizado programas de diseño de 

uso habitual en el sector. 

h) Se ha verificado el funcionamiento de los 

circuitos utilizando software de simulación. 

 

   

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 - Observación directa del trabajo y actitud. 

Primer grupo: Exámenes y pruebas objetivas 

escritas, incluyendo las pruebas preparación de 

prácticas. 
Segundo grupo: Realización de prácticas y 

- Prácticas y montajes 
- Observación de cuaderno y documentación 

técnica. 

- Pruebas escritas. 

memorias. Resolución de ejercicios propuestos.  

Subgrupo 1: Correcta ejecución de la práctica,  

funcionamiento y utilización de Equipos de  

Protección Individual.  

Subgrupo 2: Memorias y documentación técnica  

asociada.  

Tercer grupo: Revisión de cuadernos. Registro de  

participación, interés, cohesión, actitud, etc.  

 

 
 

 

 



CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Los temas transversales deben estar presentes en los objetivos y contenidos de todos los módulos, 

incluyendo conocimientos, pero, sobre todo, actitudes y valores ligados a una dimensión ética que 

debe proporcionar la autonomía moral de los alumnos/as. 

Estos temas transversales constituyen una responsabilidad de toda la comunidad educativa, 

especialmente del equipo docente, y han de estar presentes en el proyecto de centro, en el proyecto 

curricular de etapa y en las programaciones. 

Existen contenidos de la enseñanza aprendizaje que no pueden ubicarse en un área determinada 

del currículo de un modulo. Son temas importantísimos que reclaman la contribución de todas las 

áreas, cada una desde su propia perspectiva y especificidad. Dichos contenidos o temas 

transversales, son como mínimo, la educación para la paz, la educación ambiental, la educación para 

la salud, la educación para la igualdad de oportunidades para ambos sexos, la educación moral y 

cívica, la educación para el consumidor... 

El modulo de Instalaciones eléctricas y automatismo es un terreno propicio para promover un 

cambio real de actitudes sociales respecto a la igualdad de oportunidades entre sexos. 

Debe de existir un interés por la educación ambiental (desecho de elementos constituyentes de las 

instalaciones, reciclaje de líquidos refrigerantes, combustibles, impacto visual y ambiental, 

tratamiento del material desechable), la educación para la salud (seguridad en el trabajo y 

equipos...), la educación social, moral y cívica (reconocimiento de los esfuerzos y aportaciones de 

los precursores en los descubrimientos de los fenómenos eléctricos, compartiendo con los 

compañeros la evolución y la trascendencia de tales descubrimientos así como sus biografías). Será 

imprescindible que el profesor/a vaya incluyendo en sus actividades y tareas situaciones e 

intervenciones dirigidas y relacionadas que los temas transversales anteriormente descritos. 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

Prueba escritas 
Prácticas de diseño e interpretación de circuitos. 

Cuestionarios y tareas 

Observación del cumplimiento de las normas. 

 

 
METODOLOGÍA 

El módulo profesional de instalaciones eléctricas y automatismos es un módulo de carácter práctico 

con competencias profesionales asociadas. Nuestra experiencia nos dicta que la mejor propuesta 

metodológica está basada en actividades diversas ordenadas según la dificultad. Como norma 

general se darán los siguientes cuatro pasos: 

a) Explicación y ejercicios. 

b) Cableado con rotuladores borrables en plantilla plastificada. 

c) Simulación en ordenadores. 

d) Cableado en el taller. 
En aquellas prácticas con insuficiente material en el taller será necesario establecer turno de 

alumnos. 

Las vías metodológicas que creemos que mejor se adaptan a esta área de enseñanza seria la de 

considerar al alumno/a como protagonista de su propio aprendizaje y al profesor/a como miembro 

de un equipo cuya actuación sea de mediador o como guía de la acción didáctica y facilitador de los 

aprendizajes de los alumnos/as, es decir la metodología será fundamentalmente activa, que asegure 

la participación del alumno/a en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que favorezca su capacidad 

para aprender por si mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos adecuados de 

investigación.. 



Además de estas consideraciones metodológicas de carácter general, vamos a destacar algunas 

observaciones más directamente relacionadas con el módulo que nos ocupa: 

Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el alumno/a, 

futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza en las instalaciones de 

este modulo profesional. 

Será aconsejable utilizar material gráfico, como cañón, ordenador, etc., que hagan más fácil la 

comprensión por parte de los alumnos/as. 

Inculcar la idea de trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por equipos de 

alumnos/as (2 o 3 por actividad), que es lo que se van a encontrar después en el mundo del trabajo. 

Plantear las prácticas en base a situaciones reales, que enriquezcan al alumno/a profesionalmente. 

Todas las actividades se realizarán procurando mantener un clima ameno en el aula. 

Los contenidos se presentaran con interrogantes pidiendo información a los alumnos/as. 

Utilizar anécdotas relacionados con los contenidos tanto por el profesor/a como por los 

alumnos/as. 

Dar abundantes ejemplos y aclaraciones a los conceptos confusos. 

Intercalar en las exposiciones, preguntas a los alumnos/as con el fin de recuperar la atención 

cuando esta sufra altibajos, además de comprobar el grado de atención. 

Intercalar en las exposiciones anécdotas y pinceladas biográficas de los personajes relacionados 

con la electricidad y en casos concretos relacionados con los contenidos. 

 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad se plantea, en el caso más general, para aquellos alumnos/as que no 

consiguen los objetivos o por el contrario, que alcancen sobradamente los objetivos previstos. 

Es posible, por experiencia, que el primer objetivo no alcanzado por algunos alumnos/as sea el de 

efectuar los cálculos previos en algunas unidades didácticas. Creemos que, en este caso, no se 

trataría de proponer alternativas a la actividad y si de prever la situación por conocer la respuesta 

que los alumnos/as nos han ido dando en actividades anteriores, donde se ha explicado los conceptos 

y se ha practicado con la resolución de problemas. Por ello, la propuesta que hacemos es la 

realización de un seguimiento muy cercano de los alumnos/as con dificultades de comprensión y 

calculo para facilitarles el aprendizaje significativo que les motive a realizar los cálculos con 

precisión y de una forma correcta. 

Otro objetivo frustrado puede ser la apatía por acumulación de exceso de contenidos. Esto puede 

ser debido a una deficiencia escolarización anterior en la que la falta de práctica y constancia en el 

estudio hace que, junto a la intranquilidad de los adolescentes, el estudio se les haga interminable y 

por tanto se interrumpa sin la consecución de los objetivos previstos. Creemos que una posible 

solución a esto, seria el ir suministrando pequeñas dosis de información, exigiendo, gradualmente, 

resultados muy fraccionados que al final completen los objetivos previstos sin dejar que los 

alumnos/as, desde el principio, los vean globalmente como un imposible. 

En posible caso en el que existan alumnos/as que superen con creces determinados objetivos 

previstos por la rapidez y exactitud con los que lo consiguen, se les puede presentar situaciones 

problemáticas de investigación sobre determinados contenidos o sobre otros nuevos, pero 

relacionados, de mayor complejidad. Con ello conseguimos que se desarrollen sus capacidades al 

máximo de sus posibilidades y evitamos que se conviertan en elementos perturbadores de la clase. 

Para conseguir que cada alumno/a rinda al máximo, según sus posibilidades, es necesario que se 

establezca en el aula un buen clima de compañerismo que favorecerá la comunicación y fomentará 

la participación de todos estos tipos de alumnado. En este sentido puede ser una buena estrategia 

juntar por parejas a los alumnos/as en el aula de modo que los más avanzados trabajen en equipo 

con los alumnos/as más limitados, ayudándoles así en el desarrollo de los aprendizajes a estos 

últimos y analizando cada detalle de lo ya comprendido o sabido a los primeros, motivando también 

a éstos a la profundización de los detalles. 

En principio, no existe ningún alumno/a con necesidades educativas especiales, no obstante si al 

comenzar el curso se matriculara alguno/a o a lo largo del desarrollo del mismo se detectara alguna 

dificultad, se adoptarían las medidas descritas anteriormente a la vez que se solicitaría al 



En el diseño de las estrategias didácticas intervienen los materiales de apoyo y recursos 
educativos a emplear. 

Para el módulo que nos ocupa necesitaríamos un aula con un ordenador para cada dos alumnos/as 

como máximo. Los materiales impresos, tales como fichas de trabajo, folletos, fichas de observación 

y toda clase de recursos impresos que el profesor/a y el alumno/a puedan utilizar para planificar o 

realizar una didáctica concreta, son fundamentales en el aula. 

Es aconsejable disponer de libros de consulta en el aula o en la biblioteca, catálogos comerciales, 

proyectos reales tipo, reglamentación, normas particulares de compañías suministradoras, de forma 

que los alumnos/as intenten buscar soluciones a los problemas que les surjan antes de solicitar la 

ayuda del profesor/a, ya que eso les aportará una gran experiencia de cara al módulo de Formación 

en Centros de Trabajo que deberán realizar al finalizar el presente curso. 

Internet, como no, usado eficientemente puede ser un recurso base y complementario al material 

bibliográfico y de documentación. 

Los recursos visuales, pizarra y cañón para uso de presentaciones en Power Point y esquemas, 

favorecen la labor explicativa del profesor mediante el trazado de esquemas, información para toda 

la clase y visualización de conceptos. 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
 

 

departamento de orientación su colaboración en la determinación de las posible medidas en cuanto a 

metodología, actividades, temporalización...necesarias, se establecerá adaptaciones curriculares de 

metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje, es decir, adaptaciones curriculares no 

significativas. 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE 

TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DE 

TRABAJO 

IEAUT 4 UT3: Montaje de cuadros y sistemas eléctricos asociados. 

TEMPORALIZACIÓN 2ª EVAL 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
23 

 
INTRODUCCIÓN 

El alumnado debe diferenciar los circuitos de fuerza y control, conocer los elementos, sistemas y 

características de los montajes. En las instalaciones actuales modernas, los controles electrónicos e 

informáticos gestionan circuitos eléctricos de fuerza y se hace esencial que el alumno conozca y monte 

adecuadamente estos tipos de circuitos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, 

analizando normativa, catálogos, planos, 

esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de 

la instalación (técnica y administrativa). 

b) Calcular las características técnicas de las 

instalaciones y equipos que las componen aplicando 

la normativa y procedimientos de cálculo para configurar 

y dimensionar las instalaciones. 

c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las 

instalaciones evaluando las características técnicas con 

las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para 

configurar las instalaciones. 

d) Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la 

simbología, los procedimientos de dibujo y tecnologías 

adecuadas para configurar las instalaciones. 

e) Obtener y valorar el coste de los materiales y de la 

mano de obra, consultando catálogos y unidades de obra, 

entre otros, para elaborar los presupuestos de montaje o 

mantenimiento. 

f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de 

montaje, materiales y medios de seguridad, entre otros, 

analizando las condiciones de la obra y teniendo en 

cuenta las operaciones para acopiar los recursos y medios 

necesarios. 

g) Identificar y marcar la posición de equipos y 

elementos, interpretando y relacionando los 

planos de la instalación con el lugar de ubicación, para 

replantear la obra. 

i) Manejar los instrumentos y equipos de medida, 

explicando su funcionamiento, conectándolos 

adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para 

medir los parámetros de la instalación. 
j) Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criterios de Evaluación del RA2, RA3, RA6, RA7 y 

RA9: 



técnicas de mecanizado y unión para 

montar y mantener equipos e instalaciones. 

k) Realizar los cuadros y la instalación eléctrica 

asociada, interpretando esquemas de mando y 

control y conectando sus elementos, para montar los 

sistemas eléctricos y de regulación y control. 

l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones 

y sistemas auxiliares, utilizando equipos 

de medición, interpretando los resultados y las relaciones 

causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las 

averías. 

m) Montar y desmontar componentes y equipos, 

identificando su función y partes que los 

componen y aplicando los procedimientos de 

intervención para ensamblar equipos y mantener 

instalaciones. 

n) Verificar y regular los elementos de seguridad y 

control, realizando medidas, comparando los 

resultados con los valores de referencia y modificando 

los reglajes, para la puesta en marcha de la 

instalación. 

ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados 

a la actividad profesional, relacionándolos con las causas 

que los producen a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 

correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las 

demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su 

organización, participando con tolerancia y respeto 

y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar 

con responsabilidad y autonomía. 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las 

tecnologías de la comunicación y de la información para 

aprender y actualizar sus conocimientos, 

reconociendo las posibilidades de mejora profesional y 

personal, para adaptarse a diferentes situaciones 

profesionales y laborales. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su 

finalidad, y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia del proceso. 

 

  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Criterios de Evaluación del RA3: Monta 
cuadros y sistemas eléctricos asociados, 

a) Se han interpretado los esquemas de 
maniobra, control y fuerza. 

C.M.C.T, CAA, 
CSYC, SEIP, CEC 



interpretando esquemas y justificando la 
función de cada elemento en el conjunto. 

b) Se han seleccionado los componentes y 
conductores que configuran el cuadro. 

c) Se ha relacionado cada elemento con su 

función en el conjunto. 

d) Se han seleccionado las herramientas 

requeridas para cada intervención. 

e) Se ha mecanizado el tablero eléctrico, 

montando las guías y canaletas y dejando los 

márgenes dispuestos en el esquema. 

f) Se han montado los elementos de los 

cuadros eléctricos en condiciones de calidad. 

g) Se han aplicado las normativas y 

reglamentaciones electrotécnicas. 

h) Se ha comprobado el funcionamiento del 

cuadro, de acuerdo a las especificaciones. 

i) Se ha operado con autonomía en las 

actividades propuestas. 

j) Se han respetado los tiempos estipulados 

para la realización de la actividad. 

k) Elaborar un informe-memoria de las 

actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos, estructurándola en los apartados 

necesarios para una adecuada documentación 

de las mismas (descripción del proceso 

seguido, medios utilizados, esquemas y 

planos utilizados, cálculos, 
medidas, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RA2: Dibuja esquemas de cuadros eléctricos 

e instalaciones aplicando la normativa y 

convencionalismos de representación. 

a) Se ha identificado la simbología 

relacionándola con los elementos reales. 

b) Se han especificado las características de 
los elementos que intervienen en los circuitos 

eléctricos teniendo en cuenta su función y 
aplicación. 

c) Se han representado gráficamente los 

esquemas eléctricos y de control con la 

simbología de 

aplicación y utilizando software de dibujo. 

d) Se ha aplicado la normativa electrotécnica 

correspondiente. 

e) Se ha tenido en cuenta la normativa de 

representación del sector. 

f) Se han representado gráficamente los 

regleteros y bornes con la simbología y 

numeraciones correctas. 

g) Se han utilizado programas de diseño de 
uso habitual en el sector. 

h) Se ha verificado el funcionamiento de los 
circuitos utilizando software de simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.L.L, CAA, CSYC, 

SEIP, CEC, CD 

RA6: Mide magnitudes y realiza 

comprobaciones de seguridad eléctricas, 

actuando sobre equipos e instalaciones en 

a) Se ha seleccionado el instrumento de 

medida correspondiente a la magnitud que se 

ha de medir y a los valores de los parámetros. 

CAA, CSYC, SEIP, 

CEC 



funcionamiento e interpretando los 
resultados. 

b) Se han aplicado procedimientos de medida 
de acuerdo a la magnitud que se va a medir. 

c) Se ha interpretado el valor de la medida de 
acuerdo con las especificaciones. 

d) Se ha verificado la respuesta de los 
elementos de protección ante anomalías. 

e) Se ha operado con autonomía en las 

actividades propuestas. 

f) Se han respetado los tiempos estipulados 

para la realización de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA7: Localiza y repara disfunciones de los 

cuadros y de la instalación eléctrica, 

identificando las causas que las producen y 

relacionándolas con los síntomas que 

presenta. 

a) Se han interpretado los esquemas de los 

cuadros y de la instalación. relacionándolos 

con los 

elementos reales. 

b) Se han identificado los síntomas de la 

disfunción. 

c) Se ha elaborado un procedimiento de 
intervención. 

d) Se han realizado medidas y verificaciones. 

e) Se han elaborado hipótesis de las posibles 

causas de la avería. 

f) Se ha localizado el elemento responsable 

de la disfunción o avería. 

g) Se ha reparado la disfunción sustituyendo 

el elemento o reconstruyendo el cableado. 

h) Se ha verificado el restablecimiento del 

funcionamiento tras la intervención. 

i) Se ha realizado la intervención en el tiempo 

establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA, SEIP, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RA9: Cumple las normas de prevención de 

riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las 
medidas y equipos para prevenirlos. 

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 identificado las causas más 

frecuentes de accidentes en la manipulación 

de materiales, herramientas, máquinas de 

corte y conformado, entre otras. 

c) Se han operado las herramientas y equipos 

de medida respetando las normas de 

seguridad. 

d) Se han descrito los elementos de seguridad 
(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 

entre otros) de las máquinas y los equipos de 

protección individual (calzado, protección 

ocular, indumentaria, entre otros) que se 

deben emplear en las distintas operaciones de 

montaje y desmontaje de cuadros eléctricos y 

motores, entre otros. 

e) Se han determinado las medidas de 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAA, CSYC, SEIP, 

CEC 



Primer grupo: 60% 
Segundo grupo: 30% 

o Subgrupo 1: 15% 

o Subgrupo 2: 15% 

10% 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 seguridad y de protección personal que se 
deben adoptar en la preparación y ejecución 

de las operaciones de montaje y 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas 

asociadas a las instalaciones térmicas. 

f) Se ha relacionado la manipulación de 

materiales, herramientas, y equipos de 

medida con las medidas de seguridad y 

protección personal requeridos. 

g) Se ha valorado el orden y la limpieza de 

instalaciones y equipos como primer factor 

de 

prevención de riesgos. 

h) Se han identificado las posibles fuentes de 

contaminación del entorno ambiental. 

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

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 - Observación directa del trabajo y actitud. 

Primer grupo: Exámenes y pruebas objetivas 

escritas, incluyendo las pruebas preparación de 

prácticas. 
Segundo grupo: Realización de prácticas y 

- Prácticas y montajes 
- Observación de cuaderno y documentación 

técnica. 

- Pruebas escritas. 

memorias. Resolución de ejercicios propuestos.  

Subgrupo 1: Correcta ejecución de la práctica,  

funcionamiento y utilización de Equipos de  

Protección Individual.  

Subgrupo 2: Memorias y documentación técnica  

asociada.  

Tercer grupo: Revisión de cuadernos. Registro de  

participación, interés, cohesión, actitud, etc.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Los temas transversales deben estar presentes en los objetivos y contenidos de todos los módulos, 

incluyendo conocimientos, pero, sobre todo, actitudes y valores ligados a una dimensión ética que 

debe proporcionar la autonomía moral de los alumnos/as. 

Estos temas transversales constituyen una responsabilidad de toda la comunidad educativa, 

especialmente del equipo docente, y han de estar presentes en el proyecto de centro, en el proyecto 

curricular de etapa y en las programaciones. 

Existen contenidos de la enseñanza aprendizaje que no pueden ubicarse en un área determinada 

del currículo de un modulo. Son temas importantísimos que reclaman la contribución de todas las 

áreas, cada una desde su propia perspectiva y especificidad. Dichos contenidos o temas 

transversales, son como mínimo, la educación para la paz, la educación ambiental, la educación para 

la salud, la educación para la igualdad de oportunidades para ambos sexos, la educación moral y 

cívica, la educación para el consumidor... 

El modulo de Instalaciones eléctricas y automatismo es un terreno propicio para promover un 

cambio real de actitudes sociales respecto a la igualdad de oportunidades entre sexos. 

Debe de existir un interés por la educación ambiental (desecho de elementos constituyentes de las 

instalaciones, reciclaje de líquidos refrigerantes, combustibles, impacto visual y ambiental, 

tratamiento del material desechable), la educación para la salud (seguridad en el trabajo y 

equipos...), la educación social, moral y cívica (reconocimiento de los esfuerzos y aportaciones de 

los precursores en los descubrimientos de los fenómenos eléctricos, compartiendo con los 

compañeros la evolución y la trascendencia de tales descubrimientos así como sus biografías). Será 

imprescindible que el profesor/a vaya incluyendo en sus actividades y tareas situaciones e 

intervenciones dirigidas y relacionadas que los temas transversales anteriormente descritos. 

 

 
 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

Prueba escritas 
Prácticas montaje instalaciones de cuadros y sistemas eléctricos asociados. 

Cuestionarios y tareas 

Observación del cumplimiento de las normas. 

 

 
METODOLOGÍA 

El módulo profesional de instalaciones eléctricas y automatismos es un módulo de carácter práctico 

con competencias profesionales asociadas. Nuestra experiencia nos dicta que la mejor propuesta 

metodológica está basada en actividades diversas ordenadas según la dificultad. Como norma 

general se darán los siguientes cuatro pasos: 

a) Explicación y ejercicios. 

b) Cableado con rotuladores borrables en plantilla plastificada. 

c) Simulación en ordenadores. 

d) Cableado en el taller. 
En aquellas prácticas con insuficiente material en el taller será necesario establecer turno de 

Conductores eléctricos. Designación, clasificación y aplicaciones. Secciones. 

Cuadros eléctricos. Tipología y características. Campos de aplicación. 

Mecanizados de cuadros eléctricos y montaje de guías, canaletas, bornes de conexión y otros 

elementos auxiliares. 

Montaje, distribución y conexionado de elementos de protección, mando, control y señalización. 

Procedimiento de comprobación y verificación del correcto funcionamiento. 



alumnos. 

Las vías metodológicas que creemos que mejor se adaptan a esta área de enseñanza seria la de 

considerar al alumno/a como protagonista de su propio aprendizaje y al profesor/a como miembro 

de un equipo cuya actuación sea de mediador o como guía de la acción didáctica y facilitador de los 

aprendizajes de los alumnos/as, es decir la metodología será fundamentalmente activa, que asegure 

la participación del alumno/a en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que favorezca su capacidad 

para aprender por si mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos adecuados de 

investigación.. 

Además de estas consideraciones metodológicas de carácter general, vamos a destacar algunas 

observaciones más directamente relacionadas con el módulo que nos ocupa: 

Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el alumno/a, 

futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza en las instalaciones de 

este modulo profesional. 

Será aconsejable utilizar material gráfico, como cañón, ordenador, etc., que hagan más fácil la 

comprensión por parte de los alumnos/as. 

Inculcar la idea de trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por equipos de 

alumnos/as (2 o 3 por actividad), que es lo que se van a encontrar después en el mundo del trabajo. 

Plantear las prácticas en base a situaciones reales, que enriquezcan al alumno/a profesionalmente. 

Todas las actividades se realizarán procurando mantener un clima ameno en el aula. 

Los contenidos se presentaran con interrogantes pidiendo información a los alumnos/as. 

Utilizar anécdotas relacionados con los contenidos tanto por el profesor/a como por los 

alumnos/as. 

Dar abundantes ejemplos y aclaraciones a los conceptos confusos. 

Intercalar en las exposiciones, preguntas a los alumnos/as con el fin de recuperar la atención 

cuando esta sufra altibajos, además de comprobar el grado de atención. 

Intercalar en las exposiciones anécdotas y pinceladas biográficas de los personajes relacionados 

con la electricidad y en casos concretos relacionados con los contenidos. 

 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad se plantea, en el caso más general, para aquellos alumnos/as que no 

consiguen los objetivos o por el contrario, que alcancen sobradamente los objetivos previstos. 

Es posible, por experiencia, que el primer objetivo no alcanzado por algunos alumnos/as sea el de 

efectuar los cálculos previos en algunas unidades de trabajo. Creemos que, en este caso, no se 

trataría de proponer alternativas a la actividad y si de prever la situación por conocer la respuesta 

que los alumnos/as nos han ido dando en actividades anteriores, donde se ha explicado los conceptos 

y se ha practicado con la resolución de problemas. Por ello, la propuesta que hacemos es la 

realización de un seguimiento muy cercano de los alumnos/as con dificultades de comprensión y 

calculo para facilitarles el aprendizaje significativo que les motive a realizar los cálculos con 

precisión y de una forma correcta. 

Otro objetivo frustrado puede ser la apatía por acumulación de exceso de contenidos. Esto puede 

ser debido a una deficiencia escolarización anterior en la que la falta de práctica y constancia en el 

estudio hace que, junto a la intranquilidad de los adolescentes, el estudio se les haga interminable y 

por tanto se interrumpa sin la consecución de los objetivos previstos. Creemos que una posible 

solución a esto, seria el ir suministrando pequeñas dosis de información, exigiendo, gradualmente, 

resultados muy fraccionados que al final completen los objetivos previstos sin dejar que los 

alumnos/as, desde el principio, los vean globalmente como un imposible. 

En posible caso en el que existan alumnos/as que superen con creces determinados objetivos 

previstos por la rapidez y exactitud con los que lo consiguen, se les puede presentar situaciones 

problemáticas de investigación sobre determinados contenidos o sobre otros nuevos, pero 

relacionados, de mayor complejidad. Con ello conseguimos que se desarrollen sus capacidades al 

máximo de sus posibilidades y evitamos que se conviertan en elementos perturbadores de la clase. 

Para conseguir que cada alumno/a rinda al máximo, según sus posibilidades, es necesario que se 

establezca en el aula un buen clima de compañerismo que favorecerá la comunicación y fomentará 



En el diseño de las estrategias didácticas intervienen los materiales de apoyo y recursos 
educativos a emplear. 

Para el módulo que nos ocupa necesitaríamos un aula con un ordenador para cada dos alumnos/as 

como máximo. Los materiales impresos, tales como fichas de trabajo, folletos, fichas de observación 

y toda clase de recursos impresos que el profesor/a y el alumno/a puedan utilizar para planificar o 

realizar una didáctica concreta, son fundamentales en el aula. 

Es aconsejable disponer de libros de consulta en el aula o en la biblioteca, catálogos comerciales, 

proyectos reales tipo, reglamentación, normas particulares de compañías suministradoras, de forma 

que los alumnos/as intenten buscar soluciones a los problemas que les surjan antes de solicitar la 

ayuda del profesor/a, ya que eso les aportará una gran experiencia de cara al módulo de Formación 

en Centros de Trabajo que deberán realizar al finalizar el presente curso. 

Internet, como no, usado eficientemente puede ser un recurso base y complementario al material 

bibliográfico y de documentación. 

Los recursos visuales, pizarra y cañón para uso de presentaciones en Power Point y esquemas, 

favorecen la labor explicativa del profesor mediante el trazado de esquemas, información para toda 

la clase y visualización de conceptos. 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
 

 

la participación de todos estos tipos de alumnado. En este sentido puede ser una buena estrategia 

juntar por parejas a los alumnos/as en el aula de modo que los más avanzados trabajen en equipo 

con los alumnos/as más limitados, ayudándoles así en el desarrollo de los aprendizajes a estos 

últimos y analizando cada detalle de lo ya comprendido o sabido a los primeros, motivando también 

a éstos a la profundización de los detalles. 

En principio, no existe ningún alumno/a con necesidades educativas especiales, no obstante si al 

comenzar el curso se matriculara alguno/a o a lo largo del desarrollo del mismo se detectara alguna 

dificultad, se adoptarían las medidas descritas anteriormente a la vez que se solicitaría al 

departamento de orientación su colaboración en la determinación de las posible medidas en cuanto a 

metodología, actividades, temporalización...necesarias, se establecerá adaptaciones curriculares de 

metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje, es decir, adaptaciones curriculares no 

significativas. 
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IEAUT 5 UT4: Montaje y desmontaje de motores eléctricos. 
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INTRODUCCIÓN 

El alumnado debe conocer los elementos, sistemas y características de los montajes de los motores eléctricos, 

siendo capaz de montar y desmontar adecuadamente estos sistemas, así como entender las posibles anomalías 

o disfunciones. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, 

analizando normativa, catálogos, planos, 

esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de 

la instalación (técnica y administrativa). 

b) Calcular las características técnicas de las 

instalaciones y equipos que las componen aplicando 

la normativa y procedimientos de cálculo para configurar 

y dimensionar las instalaciones. 

c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las 

instalaciones evaluando las características técnicas con 

las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para 

configurar las instalaciones. 

d) Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la 

simbología, los procedimientos de dibujo y tecnologías 

adecuadas para configurar las instalaciones. 

e) Obtener y valorar el coste de los materiales y de la 

mano de obra, consultando catálogos y unidades de obra, 

entre otros, para elaborar los presupuestos de montaje o 

mantenimiento. 

f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de 

montaje, materiales y medios de seguridad, entre otros, 

analizando las condiciones de la obra y teniendo en 

cuenta las operaciones para acopiar los recursos y medios 

necesarios. 

g) Identificar y marcar la posición de equipos y 

elementos, interpretando y relacionando los 

planos de la instalación con el lugar de ubicación, para 

replantear la obra. 

i) Manejar los instrumentos y equipos de medida, 

explicando su funcionamiento, conectándolos 

adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para 

medir los parámetros de la instalación. 
j) Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación del RA4: 



técnicas de mecanizado y unión para montar y mantener 

equipos e instalaciones. 

k) Realizar los cuadros y la instalación eléctrica 

asociada, interpretando esquemas de mando y 

control y conectando sus elementos, para montar los 

sistemas eléctricos y de regulación y control. 

l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones 

y sistemas auxiliares, utilizando equipos 

de medición, interpretando los resultados y las relaciones 

causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las 

averías. 

m) Montar y desmontar componentes y equipos, 

identificando su función y partes que los 

componen y aplicando los procedimientos de 

intervención para ensamblar equipos y mantener 

instalaciones. 

n) Verificar y regular los elementos de seguridad y 

control, realizando medidas, comparando los 

resultados con los valores de referencia y modificando 

los reglajes, para la puesta en marcha de la 

instalación. 

ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados 

a la actividad profesional, relacionándolos con las causas 

que los producen a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 

correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las 

demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su 

organización, participando con tolerancia y respeto 

y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar 

con responsabilidad y autonomía. 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las 

tecnologías de la comunicación y de la información para 

aprender y actualizar sus conocimientos, 

reconociendo las posibilidades de mejora profesional y 

personal, para adaptarse a diferentes situaciones 

profesionales y laborales. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su 

finalidad, y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia del proceso. 

 

  

 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 



   

 

 

 

 

 

 

 
 

RA4: Monta y desmonta motores eléctricos 

identificando sus 

componentes y describiendo su función en el 

conjunto. 

a) Se han identificado los tipos de motores 

eléctricos utilizados en las instalaciones. 

b) Se han desmontado/montado los motores 

utilizando herramientas y técnicas adecuadas. 

c) Se han identificado los elementos 

constitutivos de los motores eléctricos, según 

el tipo. 

d) Se han descrito los distintos circuitos de 

arranque, inversión de giro y sistemas de 

regulación de velocidad de los motores 

eléctricos. 

e) Se han medido los parámetros 

característicos y de funcionamiento, 

determinando el estado 

del motor. 

f) Se ha operado con autonomía en las 

actividades propuestas. 

g) Se han respetado los tiempos estipulados 
para la realización de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.M.Y.T, CAA, 

CSYC, SEIP, CEC, 

CD 

 

 

 

 
RA6: Mide magnitudes y realiza 

comprobaciones de seguridad eléctricas, 

actuando sobre equipos e instalaciones en 

funcionamiento e interpretando los 

resultados. 

a) Se ha seleccionado el instrumento de 

medida correspondiente a la magnitud que se 

ha de medir y a los valores de los parámetros. 

b) Se han aplicado procedimientos de medida 

de acuerdo a la magnitud que se va a medir. 

c) Se ha interpretado el valor de la medida de 
acuerdo con las especificaciones. 

d) Se ha verificado la respuesta de los 

elementos de protección ante anomalías. 

e) Se ha operado con autonomía en las 

actividades propuestas. 

f) Se han respetado los tiempos estipulados 
para la realización de la actividad. 

 

 

 

 

 
 

CAA, CSYC, SEIP, 

CEC 

 

 

 

 

 

 

RA9: Cumple las normas de prevención de 

riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las 

medidas y equipos para prevenirlos. 

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 identificado las causas más 

frecuentes de accidentes en la manipulación 

de materiales, herramientas, máquinas de 

corte y conformado, entre otras. 

c) Se han operado las herramientas y equipos 

de medida respetando las normas de 

seguridad. 

d) Se han descrito los elementos de seguridad 
(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 

entre otros) de las máquinas y los equipos de 

protección individual (calzado, protección 

 

 

 

 

 

 

CAA, CSYC, SEIP, 
CEC 



Primer grupo: 60% 
Segundo grupo: 30% 

o Subgrupo 1: 15% 

o Subgrupo 2: 15% 

10% 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 ocular, indumentaria, entre otros) que se 
deben emplear en las distintas operaciones de 

montaje y desmontaje de cuadros eléctricos y 

motores, entre otros. 

e) 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 eléctricas 

asociadas a las instalaciones térmicas. 

f) Se ha relacionado la manipulación de 

materiales, herramientas, y equipos de 

medida con las medidas de seguridad y 

protección personal requeridos. 

g) Se ha valorado el orden y la limpieza de 

instalaciones y equipos como primer factor 

de 

prevención de riesgos. 

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

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

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 - Observación directa del trabajo y actitud. 

Primer grupo: Exámenes y pruebas objetivas 

escritas, incluyendo las pruebas preparación de 

prácticas. 
Segundo grupo: Realización de prácticas y 

- Prácticas y montajes 
- Observación de cuaderno y documentación 

técnica. 

- Pruebas escritas. 

memorias. Resolución de ejercicios propuestos.  

Subgrupo 1: Correcta ejecución de la práctica,  

funcionamiento y utilización de Equipos de  

Protección Individual.  

Subgrupo 2: Memorias y documentación técnica  

asociada.  

Tercer grupo: Revisión de cuadernos. Registro de  

participación, interés, cohesión, actitud, etc.  

 

 
 

 

 
 



METODOLOGÍA 

 
 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Los temas transversales deben estar presentes en los objetivos y contenidos de todos los módulos, 

incluyendo conocimientos, pero, sobre todo, actitudes y valores ligados a una dimensión ética que 

debe proporcionar la autonomía moral de los alumnos/as. 

Estos temas transversales constituyen una responsabilidad de toda la comunidad educativa, 

especialmente del equipo docente, y han de estar presentes en el proyecto de centro, en el proyecto 

curricular de etapa y en las programaciones. 

Existen contenidos de la enseñanza aprendizaje que no pueden ubicarse en un área determinada 

del currículo de un modulo. Son temas importantísimos que reclaman la contribución de todas las 

áreas, cada una desde su propia perspectiva y especificidad. Dichos contenidos o temas 

transversales, son como mínimo, la educación para la paz, la educación ambiental, la educación para 

la salud, la educación para la igualdad de oportunidades para ambos sexos, la educación moral y 

cívica, la educación para el consumidor... 

El modulo de Instalaciones eléctricas y automatismo es un terreno propicio para promover un 

cambio real de actitudes sociales respecto a la igualdad de oportunidades entre sexos. 

Debe de existir un interés por la educación ambiental (desecho de elementos constituyentes de las 

instalaciones, reciclaje de líquidos refrigerantes, combustibles, impacto visual y ambiental, 

tratamiento del material desechable), la educación para la salud (seguridad en el trabajo y 

equipos...), la educación social, moral y cívica (reconocimiento de los esfuerzos y aportaciones de 

los precursores en los descubrimientos de los fenómenos eléctricos, compartiendo con los 

compañeros la evolución y la trascendencia de tales descubrimientos así como sus biografías). Será 

imprescindible que el profesor/a vaya incluyendo en sus actividades y tareas situaciones e 

intervenciones dirigidas y relacionadas que los temas transversales anteriormente descritos. 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

Prueba escritas 
Prácticas con motores eléctricos (instalaciones, montajes, funcionamiento,...) 

Cuestionarios y tareas 

Observación del cumplimiento de las normas. 

 

 

 
 

Identificación de las partes constitutivas principales de motores eléctricos. 
Identificación e interpretación de datos en placas de características de motores eléctricos. 

Sistemas de arranque de motores eléctricos: 

− Sistemas de arranque de Motores de C.C. 

− Sistemas de arranque de motores monofásicos (PTC, bobina intensidad y condensadores, entre 

otros). 

− Sistemas de arranque de motores trifásicos (guarda motor, estrella – triángulo y doble estrella, 

entre otros). 

Inversores de giro de motores trifásicos y monofásicos. 

Sistemas de regulación de velocidad de motores eléctricos trifásicos, monofásicos y de C.C. 

Precauciones. 

Medida de los parámetros de funcionamiento de motores eléctricos, comparándolos con los datos 

en las placas de características e identificando posibles averías. (Consumo, bobinas, entre otros 



El módulo profesional de instalaciones eléctricas y automatismos es un módulo de carácter práctico 

con competencias profesionales asociadas. Nuestra experiencia nos dicta que la mejor propuesta 

metodológica está basada en actividades diversas ordenadas según la dificultad. Como norma 

general se darán los siguientes cuatro pasos: 

a) Explicación y ejercicios. 

b) Cableado con rotuladores borrables en plantilla plastificada. 

c) Simulación en ordenadores. 

d) Cableado en el taller. 

En aquellas prácticas con insuficiente material en el taller será necesario establecer turno de 

alumnos. 

Las vías metodológicas que creemos que mejor se adaptan a esta área de enseñanza seria la de 

considerar al alumno/a como protagonista de su propio aprendizaje y al profesor/a como miembro 

de un equipo cuya actuación sea de mediador o como guía de la acción didáctica y facilitador de los 

aprendizajes de los alumnos/as, es decir la metodología será fundamentalmente activa, que asegure 

la participación del alumno/a en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que favorezca su capacidad 

para aprender por si mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos adecuados de 

investigación.. 

Además de estas consideraciones metodológicas de carácter general, vamos a destacar algunas 

observaciones más directamente relacionadas con el módulo que nos ocupa: 

Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el alumno/a, 

futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza en las instalaciones de 

este modulo profesional. 

Será aconsejable utilizar material gráfico, como cañón, ordenador, etc., que hagan más fácil la 

comprensión por parte de los alumnos/as. 

Inculcar la idea de trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por equipos de 

alumnos/as (2 o 3 por actividad), que es lo que se van a encontrar después en el mundo del trabajo. 

Plantear las prácticas en base a situaciones reales, que enriquezcan al alumno/a profesionalmente. 

Todas las actividades se realizarán procurando mantener un clima ameno en el aula. 

Los contenidos se presentaran con interrogantes pidiendo información a los alumnos/as. 

Utilizar anécdotas relacionados con los contenidos tanto por el profesor/a como por los 

alumnos/as. 

Dar abundantes ejemplos y aclaraciones a los conceptos confusos. 

Intercalar en las exposiciones, preguntas a los alumnos/as con el fin de recuperar la atención 

cuando esta sufra altibajos, además de comprobar el grado de atención. 

Intercalar en las exposiciones anécdotas y pinceladas biográficas de los personajes relacionados 

con la electricidad y en casos concretos relacionados con los contenidos. 
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad se plantea, en el caso más general, para aquellos alumnos/as que no 

consiguen los objetivos o por el contrario, que alcancen sobradamente los objetivos previstos. 

Es posible, por experiencia, que el primer objetivo no alcanzado por algunos alumnos/as sea el de 

efectuar los cálculos previos en algunas unidades de trabajo. Creemos que, en este caso, no se 

trataría de proponer alternativas a la actividad y si de prever la situación por conocer la respuesta 

que los alumnos/as nos han ido dando en actividades anteriores, donde se ha explicado los conceptos 

y se ha practicado con la resolución de problemas. Por ello, la propuesta que hacemos es la 

realización de un seguimiento muy cercano de los alumnos/as con dificultades de comprensión y 

calculo para facilitarles el aprendizaje significativo que les motive a realizar los cálculos con 

precisión y de una forma correcta. 

Otro objetivo frustrado puede ser la apatía por acumulación de exceso de contenidos. Esto puede 

ser debido a una deficiencia escolarización anterior en la que la falta de práctica y constancia en el 

estudio hace que, junto a la intranquilidad de los adolescentes, el estudio se les haga interminable y 

por tanto se interrumpa sin la consecución de los objetivos previstos. Creemos que una posible 
solución a esto, seria el ir suministrando pequeñas dosis de información, exigiendo, gradualmente, 



En el diseño de las estrategias didácticas intervienen los materiales de apoyo y recursos 

educativos a emplear. 

Para el módulo que nos ocupa necesitaríamos un aula con un ordenador para cada dos alumnos/as 

como máximo. Los materiales impresos, tales como fichas de trabajo, folletos, fichas de observación 

y toda clase de recursos impresos que el profesor/a y el alumno/a puedan utilizar para planificar o 

realizar una didáctica concreta, son fundamentales en el aula. 

Es aconsejable disponer de libros de consulta en el aula o en la biblioteca, catálogos comerciales, 

proyectos reales tipo, reglamentación, normas particulares de compañías suministradoras, de forma 

que los alumnos/as intenten buscar soluciones a los problemas que les surjan antes de solicitar la 

ayuda del profesor/a, ya que eso les aportará una gran experiencia de cara al módulo de Formación 

en Centros de Trabajo que deberán realizar al finalizar el presente curso. 

Internet, como no, usado eficientemente puede ser un recurso base y complementario al material 

bibliográfico y de documentación. 

Los recursos visuales, pizarra y cañón para uso de presentaciones en Power Point y esquemas, 

favorecen la labor explicativa del profesor mediante el trazado de esquemas, información para toda 

la clase y visualización de conceptos. 

ESPACIOS Y RECURSOS 

resultados muy fraccionados que al final completen los objetivos previstos sin dejar que los 

alumnos/as, desde el principio, los vean globalmente como un imposible. 

En posible caso en el que existan alumnos/as que superen con creces determinados objetivos 

previstos por la rapidez y exactitud con los que lo consiguen, se les puede presentar situaciones 

problemáticas de investigación sobre determinados contenidos o sobre otros nuevos, pero 

relacionados, de mayor complejidad. Con ello conseguimos que se desarrollen sus capacidades al 

máximo de sus posibilidades y evitamos que se conviertan en elementos perturbadores de la clase. 

Para conseguir que cada alumno/a rinda al máximo, según sus posibilidades, es necesario que se 

establezca en el aula un buen clima de compañerismo que favorecerá la comunicación y fomentará 

la participación de todos estos tipos de alumnado. En este sentido puede ser una buena estrategia 

juntar por parejas a los alumnos/as en el aula de modo que los más avanzados trabajen en equipo 

con los alumnos/as más limitados, ayudándoles así en el desarrollo de los aprendizajes a estos 

últimos y analizando cada detalle de lo ya comprendido o sabido a los primeros, motivando también 

a éstos a la profundización de los detalles. 

En principio, no existe ningún alumno/a con necesidades educativas especiales, no obstante si al 

comenzar el curso se matriculara alguno/a o a lo largo del desarrollo del mismo se detectara alguna 

dificultad, se adoptarían las medidas descritas anteriormente a la vez que se solicitaría al 

departamento de orientación su colaboración en la determinación de las posible medidas en cuanto a 

metodología, actividades, temporalización...necesarias, se establecerá adaptaciones curriculares de 

metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje, es decir, adaptaciones curriculares no 

significativas. 
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INTRODUCCIÓN 

No sólo se hace esencial el conocimiento sobre la conexión, montaje y funcionamiento de motores, sino 

también de los sistemas de mando y control, cada vez más sofisticados y de regulación más avanzada. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, 

analizando normativa, catálogos, planos, 

esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de 

la instalación (técnica y administrativa). 

c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las 

instalaciones evaluando las características técnicas con 

las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para 

configurar las instalaciones. 

d) Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la 

simbología, los procedimientos de dibujo y tecnologías 

adecuadas para configurar las instalaciones. 

e) Obtener y valorar el coste de los materiales y de la 

mano de obra, consultando catálogos y unidades de obra, 

entre otros, para elaborar los presupuestos de montaje o 

mantenimiento. 

g) Identificar y marcar la posición de equipos y 

elementos, interpretando y relacionando los 

planos de la instalación con el lugar de ubicación, para 

replantear la obra. 

i) Manejar los instrumentos y equipos de medida, 

explicando su funcionamiento, conectándolos 

adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para 

medir los parámetros de la instalación. 

k) Realizar los cuadros y la instalación eléctrica 

asociada, interpretando esquemas de mando y 

control y conectando sus elementos, para montar los 

sistemas eléctricos y de regulación y control. 

l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones 

y sistemas auxiliares, utilizando equipos 

de medición, interpretando los resultados y las relaciones 

causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las 

averías. 
n) Verificar y regular los elementos de seguridad y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación del RA5: 



control, realizando medidas, comparando los 

resultados con los valores de referencia y modificando 

los reglajes, para la puesta en marcha de la 

instalación. 

o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su 

organización, participando con tolerancia y respeto 

y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar 

con responsabilidad y autonomía. 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las 

tecnologías de la comunicación y de la información para 

aprender y actualizar sus conocimientos, 

reconociendo las posibilidades de mejora profesional y 

personal, para adaptarse a diferentes situaciones 

profesionales y laborales. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su 

finalidad, y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia del proceso. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RA5: Conexiona los motores con los 

elementos auxiliares de 

mando, protección y regulación de velocidad, 

interpretando esquemas y verificando su 

funcionamiento. 

a) Se han descrito los circuitos de arranque e 

inversión de los motores eléctricos trifásicos. 

b) Se han descrito los sistemas de regulación 

de velocidad. 

c) Se han identificado los elementos de 

protección y regulación de velocidad de los 

motores. 

d) Se han conexionado los motores eléctricos 

con los elementos auxiliares de acuerdo a su 

tipo 

y características. 

e) Se ha operado con autonomía en las 
actividades propuestas. 

f) Se han respetado los tiempos estipulados 
para la realización de la actividad. 

a) Se ha seleccionado el instrumento de 

medida correspondiente a la magnitud que se 

ha de 

medir y a los valores de los parámetros. 

b) Se han aplicado procedimientos de medida 

de acuerdo a la magnitud que se va a medir. 

c) Se ha interpretado el valor de la medida de 

acuerdo con las especificaciones. 

d) Se ha verificado la respuesta de los 

elementos de protección ante anomalías. 

e) Se ha operado con autonomía en las 
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 actividades propuestas. 

f) Se han respetado los tiempos estipulados 

para la realización de la actividad. 

 

 

 

 

 
RA6: Mide magnitudes y realiza 

comprobaciones de seguridad eléctricas, 

actuando sobre equipos e instalaciones en 

funcionamiento e interpretando los 

resultados. 

a) Se ha seleccionado el instrumento de 

medida correspondiente a la magnitud que se 

ha de medir y a los valores de los parámetros. 

b) Se han aplicado procedimientos de medida 

de acuerdo a la magnitud que se va a medir. 

c) Se ha interpretado el valor de la medida de 
acuerdo con las especificaciones. 

d) Se ha verificado la respuesta de los 
elementos de protección ante anomalías. 

e) Se ha operado con autonomía en las 

actividades propuestas. 

f) Se han respetado los tiempos estipulados 
para la realización de la actividad. 
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RA9: Cumple las normas de prevención de 

riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las 

medidas y equipos para prevenirlos. 

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 identificado las causas más 

frecuentes de accidentes en la manipulación 

de materiales, herramientas, máquinas de 

corte y conformado, entre otras. 

c) Se han operado las herramientas y equipos 

de medida respetando las normas de 

seguridad. 

d) Se han descrito los elementos de seguridad 
(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 

entre otros) de las máquinas y los equipos de 

protección individual (calzado, protección 

ocular, indumentaria, entre otros) que se 

deben emplear en las distintas operaciones de 

montaje y desmontaje de cuadros eléctricos y 

motores, entre otros. 

e) 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 eléctricas 

asociadas a las instalaciones térmicas. 

f) Se ha relacionado la manipulación de 

materiales, herramientas, y equipos de 

medida con las medidas de seguridad y 

protección personal requeridos. 

g) Se ha valorado el orden y la limpieza de 

instalaciones y equipos como primer factor 

de 

prevención de riesgos. 

h) Se han identificado las posibles fuentes de 
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Primer grupo: 60% 
Segundo grupo: 30% 

o Subgrupo 1: 15% 

o Subgrupo 2: 15% 

10% 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Constitución de los sistemas de mando y regulación. Principios básicos. 
Dispositivos de mando y regulación: sensores, reguladores y actuadores. 

Interpretación de esquemas de automatismos eléctricos. 

Diseño de circuitos eléctricos básicos de fuerza, maniobra y control, típicos de instalaciones 

térmicas y fluidos. 

Montaje de circuitos de mando y potencia. 

- Montaje de sistemas de arranque de motores monofásicos (PTC, relé de intensidad, condensadores, 

entre otros). Inversor de giro. 

- Montaje de sistemas de arranque de motores trifásicos (guarda motor, inversor de giro, estrella– 

triángulo, entre otros). 

- Montaje de sistemas de regulación de velocidad de motores eléctricos de corriente continua y 

corriente alterna. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 contaminación del entorno ambiental. 

i) Se han clasificado los residuos generados 

para su retirada selectiva. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 - Observación directa del trabajo y actitud. 

Primer grupo: Exámenes y pruebas objetivas 

escritas, incluyendo las pruebas preparación de 

prácticas. 
Segundo grupo: Realización de prácticas y 

- Prácticas y montajes 
- Observación de cuaderno y documentación 

técnica. 

- Pruebas escritas. 

memorias. Resolución de ejercicios propuestos.  

Subgrupo 1: Correcta ejecución de la práctica,  

funcionamiento y utilización de Equipos de  

Protección Individual.  

Subgrupo 2: Memorias y documentación técnica  

asociada.  

Tercer grupo: Revisión de cuadernos. Registro de  

participación, interés, cohesión, actitud, etc.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Los temas transversales deben estar presentes en los objetivos y contenidos de todos los módulos, 

incluyendo conocimientos, pero, sobre todo, actitudes y valores ligados a una dimensión ética que 

debe proporcionar la autonomía moral de los alumnos/as. 

Estos temas transversales constituyen una responsabilidad de toda la comunidad educativa, 

especialmente del equipo docente, y han de estar presentes en el proyecto de centro, en el proyecto 

curricular de etapa y en las programaciones. 

Existen contenidos de la enseñanza aprendizaje que no pueden ubicarse en un área determinada 

del currículo de un modulo. Son temas importantísimos que reclaman la contribución de todas las 

áreas, cada una desde su propia perspectiva y especificidad. Dichos contenidos o temas 

transversales, son como mínimo, la educación para la paz, la educación ambiental, la educación para 

la salud, la educación para la igualdad de oportunidades para ambos sexos, la educación moral y 

cívica, la educación para el consumidor... 

El modulo de Instalaciones eléctricas y automatismo es un terreno propicio para promover un 

cambio real de actitudes sociales respecto a la igualdad de oportunidades entre sexos. 

Debe de existir un interés por la educación ambiental (desecho de elementos constituyentes de las 

instalaciones, reciclaje de líquidos refrigerantes, combustibles, impacto visual y ambiental, 

tratamiento del material desechable), la educación para la salud (seguridad en el trabajo y 

equipos...), la educación social, moral y cívica (reconocimiento de los esfuerzos y aportaciones de 

los precursores en los descubrimientos de los fenómenos eléctricos, compartiendo con los 

compañeros la evolución y la trascendencia de tales descubrimientos así como sus biografías). Será 

imprescindible que el profesor/a vaya incluyendo en sus actividades y tareas situaciones e 

intervenciones dirigidas y relacionadas que los temas transversales anteriormente descritos. 
 

 

 
 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

Prueba escritas 
Prácticas sistemas control motores 

Cuestionarios y tareas 

Observación del cumplimiento de las normas. 

 

METODOLOGÍA 

El módulo profesional de instalaciones eléctricas y automatismos es un módulo de carácter práctico 

con competencias profesionales asociadas. Nuestra experiencia nos dicta que la mejor propuesta 

metodológica está basada en actividades diversas ordenadas según la dificultad. Como norma 

general se darán los siguientes cuatro pasos: 

a) Explicación y ejercicios. 

b) Cableado con rotuladores borrables en plantilla plastificada. 

c) Simulación en ordenadores. 

d) Cableado en el taller. 

En aquellas prácticas con insuficiente material en el taller será necesario establecer turno de 

alumnos. 

Las vías metodológicas que creemos que mejor se adaptan a esta área de enseñanza seria la de 

considerar al alumno/a como protagonista de su propio aprendizaje y al profesor/a como miembro 

de un equipo cuya actuación sea de mediador o como guía de la acción didáctica y facilitador de los 

aprendizajes de los alumnos/as, es decir la metodología será fundamentalmente activa, que asegure 

la participación del alumno/a en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que favorezca su capacidad 

para aprender por si mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos adecuados de 

investigación.. 

Además de estas consideraciones metodológicas de carácter general, vamos a destacar algunas 

observaciones más directamente relacionadas con el módulo que nos ocupa: 

Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el alumno/a, 

futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza en las instalaciones de 



 
 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad se plantea, en el caso más general, para aquellos alumnos/as que no 

consiguen los objetivos o por el contrario, que alcancen sobradamente los objetivos previstos. 

Es posible, por experiencia, que el primer objetivo no alcanzado por algunos alumnos/as sea el de 

efectuar los cálculos previos en algunas unidades didácticas. Creemos que, en este caso, no se 

trataría de proponer alternativas a la actividad y si de prever la situación por conocer la respuesta 

que los alumnos/as nos han ido dando en actividades anteriores, donde se ha explicado los conceptos 

y se ha practicado con la resolución de problemas. Por ello, la propuesta que hacemos es la 

realización de un seguimiento muy cercano de los alumnos/as con dificultades de comprensión y 

calculo para facilitarles el aprendizaje significativo que les motive a realizar los cálculos con 

precisión y de una forma correcta. 

Otro objetivo frustrado puede ser la apatía por acumulación de exceso de contenidos. Esto puede 

ser debido a una deficiencia escolarización anterior en la que la falta de práctica y constancia en el 

estudio hace que, junto a la intranquilidad de los adolescentes, el estudio se les haga interminable y 

por tanto se interrumpa sin la consecución de los objetivos previstos. Creemos que una posible 

solución a esto, seria el ir suministrando pequeñas dosis de información, exigiendo, gradualmente, 

resultados muy fraccionados que al final completen los objetivos previstos sin dejar que los 

alumnos/as, desde el principio, los vean globalmente como un imposible. 

En posible caso en el que existan alumnos/as que superen con creces determinados objetivos 

previstos por la rapidez y exactitud con los que lo consiguen, se les puede presentar situaciones 

problemáticas de investigación sobre determinados contenidos o sobre otros nuevos, pero 

relacionados, de mayor complejidad. Con ello conseguimos que se desarrollen sus capacidades al 

máximo de sus posibilidades y evitamos que se conviertan en elementos perturbadores de la clase. 

Para conseguir que cada alumno/a rinda al máximo, según sus posibilidades, es necesario que se 

establezca en el aula un buen clima de compañerismo que favorecerá la comunicación y fomentará 

la participación de todos estos tipos de alumnado. En este sentido puede ser una buena estrategia 

juntar por parejas a los alumnos/as en el aula de modo que los más avanzados trabajen en equipo 

con los alumnos/as más limitados, ayudándoles así en el desarrollo de los aprendizajes a estos 

últimos y analizando cada detalle de lo ya comprendido o sabido a los primeros, motivando también 

a éstos a la profundización de los detalles. 

En principio, no existe ningún alumno/a con necesidades educativas especiales, no obstante si al 

comenzar el curso se matriculara alguno/a o a lo largo del desarrollo del mismo se detectara alguna 

dificultad, se adoptarían las medidas descritas anteriormente a la vez que se solicitaría al 

departamento de orientación su colaboración en la determinación de las posible medidas en cuanto a 

este modulo profesional. 
Será aconsejable utilizar material gráfico, como cañón, ordenador, etc., que hagan más fácil la 

comprensión por parte de los alumnos/as. 

Inculcar la idea de trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por equipos de 

alumnos/as (2 o 3 por actividad), que es lo que se van a encontrar después en el mundo del trabajo. 

Plantear las prácticas en base a situaciones reales, que enriquezcan al alumno/a profesionalmente. 

Todas las actividades se realizarán procurando mantener un clima ameno en el aula. 

Los contenidos se presentaran con interrogantes pidiendo información a los alumnos/as. 

Utilizar anécdotas relacionados con los contenidos tanto por el profesor/a como por los 

alumnos/as. 

Dar abundantes ejemplos y aclaraciones a los conceptos confusos. 

Intercalar en las exposiciones, preguntas a los alumnos/as con el fin de recuperar la atención 

cuando esta sufra altibajos, además de comprobar el grado de atención. 

Intercalar en las exposiciones anécdotas y pinceladas biográficas de los personajes relacionados 

con la electricidad y en casos concretos relacionados con los contenidos. 



En el diseño de las estrategias didácticas intervienen los materiales de apoyo y recursos 
educativos a emplear. 

Para el módulo que nos ocupa necesitaríamos un aula con un ordenador para cada dos alumnos/as 

como máximo. Los materiales impresos, tales como fichas de trabajo, folletos, fichas de observación 

y toda clase de recursos impresos que el profesor/a y el alumno/a puedan utilizar para planificar o 

realizar una didáctica concreta, son fundamentales en el aula. 

Es aconsejable disponer de libros de consulta en el aula o en la biblioteca, catálogos comerciales, 

proyectos reales tipo, reglamentación, normas particulares de compañías suministradoras, de forma 

que los alumnos/as intenten buscar soluciones a los problemas que les surjan antes de solicitar la 

ayuda del profesor/a, ya que eso les aportará una gran experiencia de cara al módulo de Formación 

en Centros de Trabajo que deberán realizar al finalizar el presente curso. 

Internet, como no, usado eficientemente puede ser un recurso base y complementario al material 

bibliográfico y de documentación. 

Los recursos visuales, pizarra y cañón para uso de presentaciones en Power Point y esquemas, 

favorecen la labor explicativa del profesor mediante el trazado de esquemas, información para toda 

la clase y visualización de conceptos. 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
 

 

metodología, actividades, temporalización...necesarias, se establecerá adaptaciones curriculares de 

metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje, es decir, adaptaciones curriculares no 

significativas. 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE 

TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DE 

TRABAJO 

IEAUT 7 UT6: Toma de datos en instalaciones en servicio . 

TEMPORALIZACIÓN 3ª EVAL 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
18 

 
INTRODUCCIÓN 

Para valorar adecuadamente el correcto funcionamiento de las instalaciones o las posibles disfunciones, se 

hace esencial adquirir competencia en la toma de datos sobre estas. De ahí la importancia de esta unidad. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, 

analizando normativa, catálogos, planos, 

esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de 

la instalación (técnica y administrativa). 

g) Identificar y marcar la posición de equipos y 

elementos, interpretando y relacionando los 

planos de la instalación con el lugar de ubicación, para 

replantear la obra. 

i) Manejar los instrumentos y equipos de medida, 

explicando su funcionamiento, conectándolos 

adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para 

medir los parámetros de la instalación. 

k) Realizar los cuadros y la instalación eléctrica 

asociada, interpretando esquemas de mando y 

control y conectando sus elementos, para montar los 

sistemas eléctricos y de regulación y control. 

l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones 

y sistemas auxiliares, utilizando equipos 

de medición, interpretando los resultados y las relaciones 

causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las 

averías. 

n) Verificar y regular los elementos de seguridad y 

control, realizando medidas, comparando los 

resultados con los valores de referencia y modificando 

los reglajes, para la puesta en marcha de la 

instalación. 

o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su 

organización, participando con tolerancia y respeto 

y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar 
con responsabilidad y autonomía. 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las 
tecnologías de la comunicación y de la información para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación del RA6: 



aprender y actualizar sus conocimientos, 
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y 

personal, para adaptarse a diferentes situaciones 

profesionales y laborales. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su 

finalidad, y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia del proceso. 

 

  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

   

 

 

 

 
RA6: Mide magnitudes y realiza 

comprobaciones de seguridad eléctricas, 

actuando sobre equipos e instalaciones en 

funcionamiento e interpretando los 

resultados. 

a) Se ha seleccionado el instrumento de 

medida correspondiente a la magnitud que se 

ha de medir y a los valores de los parámetros. 

b) Se han aplicado procedimientos de medida 

de acuerdo a la magnitud que se va a medir. 

c) Se ha interpretado el valor de la medida de 

acuerdo con las especificaciones. 

d) Se ha verificado la respuesta de los 

elementos de protección ante anomalías. 

e) Se ha operado con autonomía en las 

actividades propuestas. 

f) Se han respetado los tiempos estipulados 
para la realización de la actividad. 

 

 

 

 

 
 

C.L.L, CAA, C.D, 

SEIP, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 
RA9: Cumple las normas de prevención de 

riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las 

medidas y equipos para prevenirlos. 

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 identificado las causas más 

frecuentes de accidentes en la manipulación 

de materiales, herramientas, máquinas de 

corte y conformado, entre otras. 

c) Se han operado las herramientas y equipos 

de medida respetando las normas de 

seguridad. 

d) Se han descrito los elementos de seguridad 

(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 

entre otros) de las máquinas y los equipos de 

protección individual (calzado, protección 

ocular, indumentaria, entre otros) que se 

deben emplear en las distintas operaciones de 

montaje y desmontaje de cuadros eléctricos y 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAA, CSYC, SEIP, 

CEC 



Primer grupo: 60% 
Segundo grupo: 30% 

o Subgrupo 1: 15% 

o Subgrupo 2: 15% 

10% 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 motores, entre otros. 

e) 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 eléctricas 

asociadas a las instalaciones térmicas. 

f) Se ha relacionado la manipulación de 

materiales, herramientas, y equipos de 

medida con las medidas de seguridad y 

protección personal requeridos. 

g) Se ha valorado el orden y la limpieza de 

instalaciones y equipos como primer factor 

de 

prevención de riesgos. 

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

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

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 - Observación directa del trabajo y actitud. 

Primer grupo: Exámenes y pruebas objetivas 

escritas, incluyendo las pruebas preparación de 

prácticas. 
Segundo grupo: Realización de prácticas y 

- Prácticas y montajes 
- Observación de cuaderno y documentación 

técnica. 

- Pruebas escritas. 

memorias. Resolución de ejercicios propuestos.  

Subgrupo 1: Correcta ejecución de la práctica,  

funcionamiento y utilización de Equipos de  

Protección Individual.  

Subgrupo 2: Memorias y documentación técnica  

asociada.  

Tercer grupo: Revisión de cuadernos. Registro de  

participación, interés, cohesión, actitud, etc.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Los temas transversales deben estar presentes en los objetivos y contenidos de todos los módulos, 

incluyendo conocimientos, pero, sobre todo, actitudes y valores ligados a una dimensión ética que 

debe proporcionar la autonomía moral de los alumnos/as. 

Estos temas transversales constituyen una responsabilidad de toda la comunidad educativa, 

especialmente del equipo docente, y han de estar presentes en el proyecto de centro, en el proyecto 

curricular de etapa y en las programaciones. 

Existen contenidos de la enseñanza aprendizaje que no pueden ubicarse en un área determinada 

del currículo de un modulo. Son temas importantísimos que reclaman la contribución de todas las 

áreas, cada una desde su propia perspectiva y especificidad. Dichos contenidos o temas 

transversales, son como mínimo, la educación para la paz, la educación ambiental, la educación para 

la salud, la educación para la igualdad de oportunidades para ambos sexos, la educación moral y 

cívica, la educación para el consumidor... 

El modulo de Instalaciones eléctricas y automatismo es un terreno propicio para promover un 

cambio real de actitudes sociales respecto a la igualdad de oportunidades entre sexos. 

Debe de existir un interés por la educación ambiental (desecho de elementos constituyentes de las 

instalaciones, reciclaje de líquidos refrigerantes, combustibles, impacto visual y ambiental, 

tratamiento del material desechable), la educación para la salud (seguridad en el trabajo y 

equipos...), la educación social, moral y cívica (reconocimiento de los esfuerzos y aportaciones de 

los precursores en los descubrimientos de los fenómenos eléctricos, compartiendo con los 

compañeros la evolución y la trascendencia de tales descubrimientos así como sus biografías). Será 

imprescindible que el profesor/a vaya incluyendo en sus actividades y tareas situaciones e 

intervenciones dirigidas y relacionadas que los temas transversales anteriormente descritos. 

 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

Prueba escritas 
Prácticas sistemas control motores 

Cuestionarios y tareas 

Observación del cumplimiento de las normas. 

 

 
METODOLOGÍA 

El módulo profesional de instalaciones eléctricas y automatismos es un módulo de carácter práctico 

con competencias profesionales asociadas. Nuestra experiencia nos dicta que la mejor propuesta 

metodológica está basada en actividades diversas ordenadas según la dificultad. Como norma 

general se darán los siguientes cuatro pasos: 

a) Explicación y ejercicios. 

b) Cableado con rotuladores borrables en plantilla plastificada. 

c) Simulación en ordenadores. 

d) Cableado en el taller. 

En aquellas prácticas con insuficiente material en el taller será necesario establecer turno de 

alumnos. 

 

− Procedimiento de medida. 

Medidas de las magnitudes fundamentales sobre circuitos eléctricos básicos de corriente continua, 

corriente alterna monofásica y trifásica. 

Registro e interpretación de medidas eléctricas. 

Comprobaciones sobre los elementos de protección. 



Las vías metodológicas que creemos que mejor se adaptan a esta área de enseñanza seria la de 

considerar al alumno/a como protagonista de su propio aprendizaje y al profesor/a como miembro 

de un equipo cuya actuación sea de mediador o como guía de la acción didáctica y facilitador de los 

aprendizajes de los alumnos/as, es decir la metodología será fundamentalmente activa, que asegure 

la participación del alumno/a en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que favorezca su capacidad 

para aprender por si mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos adecuados de 

investigación.. 

Además de estas consideraciones metodológicas de carácter general, vamos a destacar algunas 

observaciones más directamente relacionadas con el módulo que nos ocupa: 

Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el alumno/a, 

futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza en las instalaciones de 

este modulo profesional. 

Será aconsejable utilizar material gráfico, como cañón, ordenador, etc., que hagan más fácil la 

comprensión por parte de los alumnos/as. 

Inculcar la idea de trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por equipos de 

alumnos/as (2 o 3 por actividad), que es lo que se van a encontrar después en el mundo del trabajo. 

Plantear las prácticas en base a situaciones reales, que enriquezcan al alumno/a profesionalmente. 

Todas las actividades se realizarán procurando mantener un clima ameno en el aula. 

Los contenidos se presentaran con interrogantes pidiendo información a los alumnos/as. 

Utilizar anécdotas relacionados con los contenidos tanto por el profesor/a como por los 

alumnos/as. 

Dar abundantes ejemplos y aclaraciones a los conceptos confusos. 

Intercalar en las exposiciones, preguntas a los alumnos/as con el fin de recuperar la atención 

cuando esta sufra altibajos, además de comprobar el grado de atención. 

Intercalar en las exposiciones anécdotas y pinceladas biográficas de los personajes relacionados 

con la electricidad y en casos concretos relacionados con los contenidos. 

 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad se plantea, en el caso más general, para aquellos alumnos/as que no 

consiguen los objetivos o por el contrario, que alcancen sobradamente los objetivos previstos. 

Es posible, por experiencia, que el primer objetivo no alcanzado por algunos alumnos/as sea el de 

efectuar los cálculos previos en algunas unidades didácticas. Creemos que, en este caso, no se 

trataría de proponer alternativas a la actividad y si de prever la situación por conocer la respuesta 

que los alumnos/as nos han ido dando en actividades anteriores, donde se ha explicado los conceptos 

y se ha practicado con la resolución de problemas. Por ello, la propuesta que hacemos es la 

realización de un seguimiento muy cercano de los alumnos/as con dificultades de comprensión y 

calculo para facilitarles el aprendizaje significativo que les motive a realizar los cálculos con 

precisión y de una forma correcta. 

Otro objetivo frustrado puede ser la apatía por acumulación de exceso de contenidos. Esto puede 

ser debido a una deficiencia escolarización anterior en la que la falta de práctica y constancia en el 

estudio hace que, junto a la intranquilidad de los adolescentes, el estudio se les haga interminable y 

por tanto se interrumpa sin la consecución de los objetivos previstos. Creemos que una posible 

solución a esto, seria el ir suministrando pequeñas dosis de información, exigiendo, gradualmente, 

resultados muy fraccionados que al final completen los objetivos previstos sin dejar que los 

alumnos/as, desde el principio, los vean globalmente como un imposible. 

En posible caso en el que existan alumnos/as que superen con creces determinados objetivos 

previstos por la rapidez y exactitud con los que lo consiguen, se les puede presentar situaciones 

problemáticas de investigación sobre determinados contenidos o sobre otros nuevos, pero 

relacionados, de mayor complejidad. Con ello conseguimos que se desarrollen sus capacidades al 

máximo de sus posibilidades y evitamos que se conviertan en elementos perturbadores de la clase. 

Para conseguir que cada alumno/a rinda al máximo, según sus posibilidades, es necesario que se 

establezca en el aula un buen clima de compañerismo que favorecerá la comunicación y fomentará 

la participación de todos estos tipos de alumnado. En este sentido puede ser una buena estrategia 



En el diseño de las estrategias didácticas intervienen los materiales de apoyo y recursos 
educativos a emplear. 

Para el módulo que nos ocupa necesitaríamos un aula con un ordenador para cada dos alumnos/as 

como máximo. Los materiales impresos, tales como fichas de trabajo, folletos, fichas de observación 

y toda clase de recursos impresos que el profesor/a y el alumno/a puedan utilizar para planificar o 

realizar una didáctica concreta, son fundamentales en el aula. 

Es aconsejable disponer de libros de consulta en el aula o en la biblioteca, catálogos comerciales, 

proyectos reales tipo, reglamentación, normas particulares de compañías suministradoras, de forma 

que los alumnos/as intenten buscar soluciones a los problemas que les surjan antes de solicitar la 

ayuda del profesor/a, ya que eso les aportará una gran experiencia de cara al módulo de Formación 

en Centros de Trabajo que deberán realizar al finalizar el presente curso. 

Internet, como no, usado eficientemente puede ser un recurso base y complementario al material 

bibliográfico y de documentación. 

Los recursos visuales, pizarra y cañón para uso de presentaciones en Power Point y esquemas, 

favorecen la labor explicativa del profesor mediante el trazado de esquemas, información para toda 

la clase y visualización de conceptos. 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
 

 

juntar por parejas a los alumnos/as en el aula de modo que los más avanzados trabajen en equipo 

con los alumnos/as más limitados, ayudándoles así en el desarrollo de los aprendizajes a estos 

últimos y analizando cada detalle de lo ya comprendido o sabido a los primeros, motivando también 

a éstos a la profundización de los detalles. 

En principio, no existe ningún alumno/a con necesidades educativas especiales, no obstante si al 

comenzar el curso se matriculara alguno/a o a lo largo del desarrollo del mismo se detectara alguna 

dificultad, se adoptarían las medidas descritas anteriormente a la vez que se solicitaría al 

departamento de orientación su colaboración en la determinación de las posible medidas en cuanto a 

metodología, actividades, temporalización...necesarias, se establecerá adaptaciones curriculares de 

metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje, es decir, adaptaciones curriculares no 

significativas. 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE 

TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DE 

TRABAJO 

IEAUT 8 UT7: Localización y reparación de disfunciones del equipo eléctrico 

TEMPORALIZACIÓN 3ª EVAL 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
18 

 
INTRODUCCIÓN 

Buena parte del trabajo como técnicos, corresponde a localizar y reparar disfunciones en equipos eléctricos. El 

alumnado deberá aprender a localizar, identificar y reparar adecuadamente las posibles fallas o disfunciones 

en equipos eléctricos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, 

analizando normativa, catálogos, planos, 

esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de 

la instalación (técnica y administrativa). 

g) Identificar y marcar la posición de equipos y 

elementos, interpretando y relacionando los 

planos de la instalación con el lugar de ubicación, para 

replantear la obra. 

i) Manejar los instrumentos y equipos de medida, 

explicando su funcionamiento, conectándolos 

adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para 

medir los parámetros de la instalación. 

l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones 

y sistemas auxiliares, utilizando equipos 

de medición, interpretando los resultados y las relaciones 

causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las 

averías. 

n) Verificar y regular los elementos de seguridad y 

control, realizando medidas, comparando los 

resultados con los valores de referencia y modificando 

los reglajes, para la puesta en marcha de la 

instalación. 

o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su 

organización, participando con tolerancia y respeto 

y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar 

con responsabilidad y autonomía. 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las 

tecnologías de la comunicación y de la información para 
aprender y actualizar sus conocimientos, 

reconociendo las posibilidades de mejora profesional y 

personal, para adaptarse a diferentes situaciones 

profesionales y laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación del RA7: 



s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su 

finalidad, y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia del proceso. 

 

  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA7: Localiza y repara disfunciones de los 

cuadros y de la 

instalación eléctrica, identificando las causas 

que las producen y relacionándolas con los 

síntomas que presenta. 

a) Se han interpretado los esquemas de los 

cuadros y de la instalación. relacionándolos 

con los 

elementos reales. 

b) Se han identificado los síntomas de la 

disfunción. 

c) Se ha elaborado un procedimiento de 

intervención. 

d) Se han realizado medidas y verificaciones. 

e) Se han elaborado hipótesis de las posibles 
causas de la avería. 

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

g) Se ha reparado la disfunción sustituyendo 

el elemento o reconstruyendo el cableado. 

h) Se ha verificado el restablecimiento del 

funcionamiento tras la intervención. 

i) Se ha realizado la intervención en el tiempo 

establecido. 

j) Se han manejado con destreza los equipos 

y herramientas. 

k) Se ha elaborado un informe de las 

intervenciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.L.L, CAA, C.D, 

SEIP, CEC 

 

 

RA9: Cumple las normas de prevención de 

riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las 
medidas y equipos para prevenirlos. 

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 identificado las causas más 

frecuentes de accidentes en la manipulación 

de materiales, herramientas, máquinas de 

 

 
CAA, CSYC, SEIP, 

CEC 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 corte y conformado, entre otras. 

c) Se han operado las herramientas y equipos 

de medida respetando las normas de 

seguridad. 

d) Se han descrito los elementos de seguridad 
(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 

entre otros) de las máquinas y los equipos de 

protección individual (calzado, protección 

ocular, indumentaria, entre otros) que se 

deben emplear en las distintas operaciones de 

montaje y desmontaje de cuadros eléctricos y 

motores, entre otros. 

e) 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 eléctricas 

asociadas a las instalaciones térmicas. 

f) Se ha relacionado la manipulación de 

materiales, herramientas, y equipos de 

medida con las medidas de seguridad y 

protección personal requeridos. 

g) Se ha valorado el orden y la limpieza de 

instalaciones y equipos como primer factor 

de 

prevención de riesgos. 

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

i) Se han clasificado los residuos generados 

para su retirada selectiva. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 - Observación directa del trabajo y actitud. 

Primer grupo: Exámenes y pruebas objetivas 

escritas, incluyendo las pruebas preparación de 

prácticas. 
Segundo grupo: Realización de prácticas y 

- Prácticas y montajes 
- Observación de cuaderno y documentación 

técnica. 

- Pruebas escritas. 

memorias. Resolución de ejercicios propuestos.  

Subgrupo 1: Correcta ejecución de la práctica,  

funcionamiento y utilización de Equipos de  

Protección Individual.  

Subgrupo 2: Memorias y documentación técnica  

asociada.  

Tercer grupo: Revisión de cuadernos. Registro de  

participación, interés, cohesión, actitud, etc.  

 

 



 
 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Síntomas de las disfunciones eléctricas frecuentes. Detección de disfunciones. 
Procedimientos de intervención sobre equipos eléctricos. 
Sustitución de componentes o reparación de los existentes. 

Operaciones de mantenimiento sobre los equipos eléctricos. 

− Mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. 

− Toma de datos y comprobación de parámetros de funcionamiento tras la intervención. 
− Elaboración de informe de la intervención realizada. 

 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Los temas transversales deben estar presentes en los objetivos y contenidos de todos los módulos, 

incluyendo conocimientos, pero, sobre todo, actitudes y valores ligados a una dimensión ética que 

debe proporcionar la autonomía moral de los alumnos/as. 

Estos temas transversales constituyen una responsabilidad de toda la comunidad educativa, 

especialmente del equipo docente, y han de estar presentes en el proyecto de centro, en el proyecto 

curricular de etapa y en las programaciones. 

Existen contenidos de la enseñanza aprendizaje que no pueden ubicarse en un área determinada 

del currículo de un modulo. Son temas importantísimos que reclaman la contribución de todas las 

áreas, cada una desde su propia perspectiva y especificidad. Dichos contenidos o temas 

transversales, son como mínimo, la educación para la paz, la educación ambiental, la educación para 

la salud, la educación para la igualdad de oportunidades para ambos sexos, la educación moral y 

cívica, la educación para el consumidor... 

El modulo de Instalaciones eléctricas y automatismo es un terreno propicio para promover un 

cambio real de actitudes sociales respecto a la igualdad de oportunidades entre sexos. 

Debe de existir un interés por la educación ambiental (desecho de elementos constituyentes de las 

instalaciones, reciclaje de líquidos refrigerantes, combustibles, impacto visual y ambiental, 

tratamiento del material desechable), la educación para la salud (seguridad en el trabajo y 

equipos...), la educación social, moral y cívica (reconocimiento de los esfuerzos y aportaciones de 

los precursores en los descubrimientos de los fenómenos eléctricos, compartiendo con los 

compañeros la evolución y la trascendencia de tales descubrimientos así como sus biografías). Será 

imprescindible que el profesor/a vaya incluyendo en sus actividades y tareas situaciones e 

intervenciones dirigidas y relacionadas que los temas transversales anteriormente descritos. 

Primer grupo: 60% 

Segundo grupo: 30% 
o Subgrupo 1: 15% 

o Subgrupo 2: 15% 

10% 



ACTIVIDADES EVALUABLES 

Prueba escritas 
Prácticas sistemas control motores 

Cuestionarios y tareas 

Observación del cumplimiento de las normas. 

 

 

 
 

METODOLOGÍA 

El módulo profesional de instalaciones eléctricas y automatismos es un módulo de carácter práctico 

con competencias profesionales asociadas. Nuestra experiencia nos dicta que la mejor propuesta 

metodológica está basada en actividades diversas ordenadas según la dificultad. Como norma 

general se darán los siguientes cuatro pasos: 

a) Explicación y ejercicios. 
b) Cableado con rotuladores borrables en plantilla plastificada. 

c) Simulación en ordenadores. 

d) Cableado en el taller. 

En aquellas prácticas con insuficiente material en el taller será necesario establecer turno de 

alumnos. 

Las vías metodológicas que creemos que mejor se adaptan a esta área de enseñanza seria la de 

considerar al alumno/a como protagonista de su propio aprendizaje y al profesor/a como miembro 

de un equipo cuya actuación sea de mediador o como guía de la acción didáctica y facilitador de los 

aprendizajes de los alumnos/as, es decir la metodología será fundamentalmente activa, que asegure 

la participación del alumno/a en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que favorezca su capacidad 

para aprender por si mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos adecuados de 

investigación.. 

Además de estas consideraciones metodológicas de carácter general, vamos a destacar algunas 

observaciones más directamente relacionadas con el módulo que nos ocupa: 

Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el alumno/a, 

futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza en las instalaciones de 

este modulo profesional. 

Será aconsejable utilizar material gráfico, como cañón, ordenador, etc., que hagan más fácil la 

comprensión por parte de los alumnos/as. 

Inculcar la idea de trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por equipos de 

alumnos/as (2 o 3 por actividad), que es lo que se van a encontrar después en el mundo del trabajo. 

Plantear las prácticas en base a situaciones reales, que enriquezcan al alumno/a profesionalmente. 

Todas las actividades se realizarán procurando mantener un clima ameno en el aula. 

Los contenidos se presentaran con interrogantes pidiendo información a los alumnos/as. 

Utilizar anécdotas relacionados con los contenidos tanto por el profesor/a como por los 

alumnos/as. 

Dar abundantes ejemplos y aclaraciones a los conceptos confusos. 

Intercalar en las exposiciones, preguntas a los alumnos/as con el fin de recuperar la atención 

cuando esta sufra altibajos, además de comprobar el grado de atención. 

Intercalar en las exposiciones anécdotas y pinceladas biográficas de los personajes relacionados 

con la electricidad y en casos concretos relacionados con los contenidos. 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad se plantea, en el caso más general, para aquellos alumnos/as que no 

consiguen los objetivos o por el contrario, que alcancen sobradamente los objetivos previstos. 

Es posible, por experiencia, que el primer objetivo no alcanzado por algunos alumnos/as sea el de 

efectuar los cálculos previos en algunas unidades didácticas. Creemos que, en este caso, no se 

trataría de proponer alternativas a la actividad y si de prever la situación por conocer la respuesta 

que los alumnos/as nos han ido dando en actividades anteriores, donde se ha explicado los conceptos 

y se ha practicado con la resolución de problemas. Por ello, la propuesta que hacemos es la 

realización de un seguimiento muy cercano de los alumnos/as con dificultades de comprensión y 

calculo para facilitarles el aprendizaje significativo que les motive a realizar los cálculos con 

precisión y de una forma correcta. 

Otro objetivo frustrado puede ser la apatía por acumulación de exceso de contenidos. Esto puede 

ser debido a una deficiencia escolarización anterior en la que la falta de práctica y constancia en el 

estudio hace que, junto a la intranquilidad de los adolescentes, el estudio se les haga interminable y 

por tanto se interrumpa sin la consecución de los objetivos previstos. Creemos que una posible 

solución a esto, seria el ir suministrando pequeñas dosis de información, exigiendo, gradualmente, 

resultados muy fraccionados que al final completen los objetivos previstos sin dejar que los 

alumnos/as, desde el principio, los vean globalmente como un imposible. 

En posible caso en el que existan alumnos/as que superen con creces determinados objetivos 

previstos por la rapidez y exactitud con los que lo consiguen, se les puede presentar situaciones 

problemáticas de investigación sobre determinados contenidos o sobre otros nuevos, pero 

relacionados, de mayor complejidad. Con ello conseguimos que se desarrollen sus capacidades al 

máximo de sus posibilidades y evitamos que se conviertan en elementos perturbadores de la clase. 

Para conseguir que cada alumno/a rinda al máximo, según sus posibilidades, es necesario que se 

establezca en el aula un buen clima de compañerismo que favorecerá la comunicación y fomentará 

la participación de todos estos tipos de alumnado. En este sentido puede ser una buena estrategia 

juntar por parejas a los alumnos/as en el aula de modo que los más avanzados trabajen en equipo 

con los alumnos/as más limitados, ayudándoles así en el desarrollo de los aprendizajes a estos 

últimos y analizando cada detalle de lo ya comprendido o sabido a los primeros, motivando también 

a éstos a la profundización de los detalles. 

En principio, no existe ningún alumno/a con necesidades educativas especiales, no obstante si al 

comenzar el curso se matriculara alguno/a o a lo largo del desarrollo del mismo se detectara alguna 

dificultad, se adoptarían las medidas descritas anteriormente a la vez que se solicitaría al 

departamento de orientación su colaboración en la determinación de las posible medidas en cuanto a 

metodología, actividades, temporalización...necesarias, se establecerá adaptaciones curriculares de 

metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje, es decir, adaptaciones curriculares no 
significativas. 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

En el diseño de las estrategias didácticas intervienen los materiales de apoyo y recursos 

educativos a emplear. 

Para el módulo que nos ocupa necesitaríamos un aula con un ordenador para cada dos alumnos/as 

como máximo. Los materiales impresos, tales como fichas de trabajo, folletos, fichas de observación 

y toda clase de recursos impresos que el profesor/a y el alumno/a puedan utilizar para planificar o 

realizar una didáctica concreta, son fundamentales en el aula. 

Es aconsejable disponer de libros de consulta en el aula o en la biblioteca, catálogos comerciales, 

proyectos reales tipo, reglamentación, normas particulares de compañías suministradoras, de forma 

que los alumnos/as intenten buscar soluciones a los problemas que les surjan antes de solicitar la 

ayuda del profesor/a, ya que eso les aportará una gran experiencia de cara al módulo de Formación 



 

en Centros de Trabajo que deberán realizar al finalizar el presente curso. 
Internet, como no, usado eficientemente puede ser un recurso base y complementario al material 

bibliográfico y de documentación. 

Los recursos visuales, pizarra y cañón para uso de presentaciones en Power Point y esquemas, 

favorecen la labor explicativa del profesor mediante el trazado de esquemas, información para toda 

la clase y visualización de conceptos. 
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INTRODUCCIÓN 

Es conocido que las instalaciones actuales funcionan de manera autónoma, en la mayoría de los casos, o 

semiautónoma, por lo que es relevante saber conectar, programar y detectar posibles disfunciones en sistemas 

autómatas programables. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, 

analizando normativa, catálogos, planos, 

esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de 

la instalación (técnica y administrativa). 

c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las 

instalaciones evaluando las características técnicas con 

las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para 

configurar las instalaciones. 

i) Manejar los instrumentos y equipos de medida, 

explicando su funcionamiento, conectándolos 

adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para 

medir los parámetros de la instalación. 

m) Montar y desmontar componentes y equipos, 

identificando su función y partes que los 

componen y aplicando los procedimientos de 

intervención para ensamblar equipos y mantener 

instalaciones. 

n) Verificar y regular los elementos de seguridad y 

control, realizando medidas, comparando los 

resultados con los valores de referencia y modificando 

los reglajes, para la puesta en marcha de la 

instalación. 

o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su 

organización, participando con tolerancia y respeto 

y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar 

con responsabilidad y autonomía. 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las 

tecnologías de la comunicación y de la información para 
aprender y actualizar sus conocimientos, 

reconociendo las posibilidades de mejora profesional y 

personal, para adaptarse a diferentes 
situaciones profesionales y laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criterios de Evaluación del RA8: Monta sistemas 

automáticos sencillos con autómatas programables, 

interpretando esquemas y verificando la ejecución del 

programa de control. 



q) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura 

emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una 

pequeña empresa o emprender un trabajo. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el 

desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de 

forma responsable las incidencias de su 

actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su 

finalidad, y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia del proceso. 

u) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar 

respuesta a la accesibilidad universal y al 

«diseño para todos». 

v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar 

los procedimientos de calidad del 

trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector 

productivo de referencia. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RA8: Monta sistemas automáticos sencillos 

con autómatas 

programables, interpretando esquemas y 
verificando la ejecución del programa de 

control. 

a) Se han identificado los elementos que 

componen el autómata programable. 

b) Se han identificado los tipos de entradas y 
salidas (analógicas y digitales) del autómata. 

c) Se ha relacionado cada entrada o salida con 
su numeración. 

d) Se han conectado los equipos y elementos 

periféricos al autómata (el cableado de la 

alimentación y entradas y salidas, entre 

otros). 

e) Se han interpretado las funciones básicas e 

instrucciones de aplicación. 

f) Se han programado circuitos automáticos 

básicos y verificado su funcionamiento. 

g) Se ha establecido la comunicación del 

software con el autómata mediante el 

programa de 

comunicaciones correspondiente. 

h) Se ha cargado el programa de control en el 

autómata. 

i) Se ha verificado el funcionamiento del 

programa. 

j) Se han localizado y solucionado 

disfunciones sencillas en circuitos 

automáticos básicos con 

autómatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA, CSYC, CD, 

CEC 

   



CONTENIDOS TRANSVERSALES 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Primer grupo: Exámenes y pruebas objetivas 

escritas, incluyendo las pruebas preparación de 

prácticas. 

Segundo grupo: Realización de prácticas y 

memorias. Resolución de ejercicios propuestos. 

Subgrupo 1: Correcta ejecución de la práctica, 

funcionamiento y utilización de Equipos de 

Protección Individual. 

Subgrupo 2: Memorias y documentación técnica 

asociada. 

Tercer grupo: Revisión de cuadernos. Registro de 

participación, interés, cohesión, actitud, etc. 

- Observación directa del trabajo y actitud. 

- Prácticas y montajes 
- Observación de cuaderno y documentación 

técnica. 

- Pruebas escritas. 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Primer grupo: 60% 
Segundo grupo: 30% 

o Subgrupo 1: 15% 

o Subgrupo 2: 15% 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Estructura y características de los autómatas programables. 
Entradas y salidas; digitales y analógicas. 

Programación básica de autómatas, lenguajes y procedimientos. 

Montaje y conexión de autómatas programables en instalaciones (alimentación, entradas y salidas 

e interfaz). 

Realización de automatismos básicos de instalaciones térmicas y de fluidos mediante la utilización 

de autómatas programables. 

Reparación de disfunciones en circuitos automatizados básicos, de instalaciones térmicas y 

fluidos. 

− Fallos de programación. 
− Fallos de interconexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Los temas transversales deben estar presentes en los objetivos y contenidos de todos los módulos, 

incluyendo conocimientos, pero, sobre todo, actitudes y valores ligados a una dimensión ética que 

debe proporcionar la autonomía moral de los alumnos/as. 

Estos temas transversales constituyen una responsabilidad de toda la comunidad educativa, 

especialmente del equipo docente, y han de estar presentes en el proyecto de centro, en el proyecto 

curricular de etapa y en las programaciones. 

Existen contenidos de la enseñanza aprendizaje que no pueden ubicarse en un área determinada 

del currículo de un modulo. Son temas importantísimos que reclaman la contribución de todas las 

áreas, cada una desde su propia perspectiva y especificidad. Dichos contenidos o temas 

transversales, son como mínimo, la educación para la paz, la educación ambiental, la educación para 

la salud, la educación para la igualdad de oportunidades para ambos sexos, la educación moral y 

cívica, la educación para el consumidor... 

El modulo de Instalaciones eléctricas y automatismo es un terreno propicio para promover un 

cambio real de actitudes sociales respecto a la igualdad de oportunidades entre sexos. 

Debe de existir un interés por la educación ambiental (desecho de elementos constituyentes de las 

instalaciones, reciclaje de líquidos refrigerantes, combustibles, impacto visual y ambiental, 

tratamiento del material desechable), la educación para la salud (seguridad en el trabajo y 

equipos...), la educación social, moral y cívica (reconocimiento de los esfuerzos y aportaciones de 

los precursores en los descubrimientos de los fenómenos eléctricos, compartiendo con los 

compañeros la evolución y la trascendencia de tales descubrimientos así como sus biografías). Será 

imprescindible que el profesor/a vaya incluyendo en sus actividades y tareas situaciones e 

intervenciones dirigidas y relacionadas que los temas transversales anteriormente descritos. 
 

 

 

 
 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

Prueba escritas 

Cuestionarios y tareas 

Prácticas sistemas automáticos 

Observación del cumplimiento de las normas. 

 

 
 

METODOLOGÍA 

El módulo profesional de instalaciones eléctricas y automatismos es un módulo de carácter práctico 

con competencias profesionales asociadas. Nuestra experiencia nos dicta que la mejor propuesta 

metodológica está basada en actividades diversas ordenadas según la dificultad. Como norma 

general se darán los siguientes cuatro pasos: 

a) Explicación y ejercicios. 

b) Cableado con rotuladores borrables en plantilla plastificada. 

c) Simulación en ordenadores. 

d) Cableado en el taller. 

En aquellas prácticas con insuficiente material en el taller será necesario establecer turno de 

alumnos. 

Las vías metodológicas que creemos que mejor se adaptan a esta área de enseñanza seria la de 

considerar al alumno/a como protagonista de su propio aprendizaje y al profesor/a como miembro 

de un equipo cuya actuación sea de mediador o como guía de la acción didáctica y facilitador de los 

aprendizajes de los alumnos/as, es decir la metodología será fundamentalmente activa, que asegure 

la participación del alumno/a en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que favorezca su capacidad 

para aprender por si mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos adecuados de 

investigación.. 

Además de estas consideraciones metodológicas de carácter general, vamos a destacar algunas 

observaciones más directamente relacionadas con el módulo que nos ocupa: 



 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad se plantea, en el caso más general, para aquellos alumnos/as que no 

consiguen los objetivos o por el contrario, que alcancen sobradamente los objetivos previstos. 

Es posible, por experiencia, que el primer objetivo no alcanzado por algunos alumnos/as sea el de 

efectuar los cálculos previos en algunas unidades didácticas. Creemos que, en este caso, no se 

trataría de proponer alternativas a la actividad y si de prever la situación por conocer la respuesta 

que los alumnos/as nos han ido dando en actividades anteriores, donde se ha explicado los conceptos 

y se ha practicado con la resolución de problemas. Por ello, la propuesta que hacemos es la 

realización de un seguimiento muy cercano de los alumnos/as con dificultades de comprensión y 

calculo para facilitarles el aprendizaje significativo que les motive a realizar los cálculos con 

precisión y de una forma correcta. 

Otro objetivo frustrado puede ser la apatía por acumulación de exceso de contenidos. Esto puede 

ser debido a una deficiencia escolarización anterior en la que la falta de práctica y constancia en el 

estudio hace que, junto a la intranquilidad de los adolescentes, el estudio se les haga interminable y 

por tanto se interrumpa sin la consecución de los objetivos previstos. Creemos que una posible 

solución a esto, seria el ir suministrando pequeñas dosis de información, exigiendo, gradualmente, 

resultados muy fraccionados que al final completen los objetivos previstos sin dejar que los 

alumnos/as, desde el principio, los vean globalmente como un imposible. 

En posible caso en el que existan alumnos/as que superen con creces determinados objetivos 

previstos por la rapidez y exactitud con los que lo consiguen, se les puede presentar situaciones 

problemáticas de investigación sobre determinados contenidos o sobre otros nuevos, pero 

relacionados, de mayor complejidad. Con ello conseguimos que se desarrollen sus capacidades al 

máximo de sus posibilidades y evitamos que se conviertan en elementos perturbadores de la clase. 

Para conseguir que cada alumno/a rinda al máximo, según sus posibilidades, es necesario que se 

establezca en el aula un buen clima de compañerismo que favorecerá la comunicación y fomentará 

la participación de todos estos tipos de alumnado. En este sentido puede ser una buena estrategia 

juntar por parejas a los alumnos/as en el aula de modo que los más avanzados trabajen en equipo 

con los alumnos/as más limitados, ayudándoles así en el desarrollo de los aprendizajes a estos 

últimos y analizando cada detalle de lo ya comprendido o sabido a los primeros, motivando también 

a éstos a la profundización de los detalles. 

En principio, no existe ningún alumno/a con necesidades educativas especiales, no obstante si al 

comenzar el curso se matriculara alguno/a o a lo largo del desarrollo del mismo se detectara alguna 

dificultad, se adoptarían las medidas descritas anteriormente a la vez que se solicitaría al 

departamento de orientación su colaboración en la determinación de las posible medidas en cuanto a 

metodología, actividades, temporalización...necesarias, se establecerá adaptaciones curriculares de 

Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el alumno/a, 

futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza en las instalaciones de 

este modulo profesional. 

Será aconsejable utilizar material gráfico, como cañón, ordenador, etc., que hagan más fácil la 

comprensión por parte de los alumnos/as. 

Inculcar la idea de trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por equipos de 

alumnos/as (2 o 3 por actividad), que es lo que se van a encontrar después en el mundo del trabajo. 

Plantear las prácticas en base a situaciones reales, que enriquezcan al alumno/a profesionalmente. 

Todas las actividades se realizarán procurando mantener un clima ameno en el aula. 

Los contenidos se presentaran con interrogantes pidiendo información a los alumnos/as. 

Utilizar anécdotas relacionados con los contenidos tanto por el profesor/a como por los 

alumnos/as. 

Dar abundantes ejemplos y aclaraciones a los conceptos confusos. 

Intercalar en las exposiciones, preguntas a los alumnos/as con el fin de recuperar la atención 

cuando esta sufra altibajos, además de comprobar el grado de atención. 

Intercalar en las exposiciones anécdotas y pinceladas biográficas de los personajes relacionados 

con la electricidad y en casos concretos relacionados con los contenidos. 



En el diseño de las estrategias didácticas intervienen los materiales de apoyo y recursos 
educativos a emplear. 

Para el módulo que nos ocupa necesitaríamos un aula con un ordenador para cada dos alumnos/as 

como máximo. Los materiales impresos, tales como fichas de trabajo, folletos, fichas de observación 

y toda clase de recursos impresos que el profesor/a y el alumno/a puedan utilizar para planificar o 

realizar una didáctica concreta, son fundamentales en el aula. 

Es aconsejable disponer de libros de consulta en el aula o en la biblioteca, catálogos comerciales, 

proyectos reales tipo, reglamentación, normas particulares de compañías suministradoras, de forma 

que los alumnos/as intenten buscar soluciones a los problemas que les surjan antes de solicitar la 

ayuda del profesor/a, ya que eso les aportará una gran experiencia de cara al módulo de Formación 

en Centros de Trabajo que deberán realizar al finalizar el presente curso. 

Internet, como no, usado eficientemente puede ser un recurso base y complementario al material 

bibliográfico y de documentación. 

Los recursos visuales, pizarra y cañón para uso de presentaciones en Power Point y esquemas, 

favorecen la labor explicativa del profesor mediante el trazado de esquemas, información para toda 

la clase y visualización de conceptos. 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
 

 

metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje, es decir, adaptaciones curriculares no 

significativas. 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMACIÓN DE MÓDULO 

PROFESIONAL  
 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 FAMILIA PROFESIONAL:  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

CURSO:  1º CFGM INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS Y DE 
CLIMATIZACIÓN 

MÓDULO:  FOL  

PROFESOR: JUAN CARLOS MARTÍNEZ DE LA 
TORRE 

TEMPORALIZACIÓN:  Horas previstas  Horas semanales  

1ª E  2ª E  3ª E  Total  

37  31 24 92 3  

 

 

 

 



 

 

 

 

CON LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE ESTE MÓDULO 

SE CONTRIBUYE A ALCANZAR: 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

 
o) analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con evolución científica, 

tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, así como 

adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

p) desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan los 

procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

q) tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 

distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y 

resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 

grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

t) evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 

aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los 

procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

u) identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al “diseño para todos” 

w) utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

x) reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

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

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 
 
n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante 

el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.  

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 

desarrollando el trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el 

entorno de trabajo.  

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información.  

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 

social y cultural.  

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo.  

s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 

actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.  

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional.  

 

 



 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO  
 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.  
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización  
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.  
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.  
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores 
de riesgo presentes en su entorno laboral..  
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados.  
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de riesgo en el entorno 
laboral del Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.  

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 RELACIONES LABORALES  

2 SEGURIDAD SOCIAL 

3 PREVENCIÓN 

4 EQUIPOS DE TRABAJO Y GESTIÓN DEL CONFLICTO. 

5 ORIENTACIÓN LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

BLOQUE TEMÁTICO 1: RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUACI

ÓN 

BLOQUE TEMÁTICO 1: DERECHO LABORAL 

 

1 
DERECHO DEL TRABAJO. LA RELACIÓN LABORAL  

 
6 1ª 

2 
EL CONTRATO DE TRABAJO: ELEMENTOS Y CARACTERES. 
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.  

 
8 1ª 

3 
PRESTACIÓN BÁSICA DEL TRABAJADOR: LA JORNADA LABORAL  

 
6 1ª 

4 
PRESTACIÓN BÁSICA DEL EMPRESARIO: EL SALARIO. CÓMO 
CONFECCIONAR LA NÓMINA DEL TRABAJADOR.  

 
8 1ª 

5 
MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO  

 
9 1ª/2ª 

6 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA.LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

 
5 2ª 

BLOQUE TEMÁTICO 2: SEGURIDAD SOCIAL 

 

7 
SEGURIDAD SOCIAL: PRESTACIONES BÁSICAS  

 
8 2ª 

 

BLOQUE TEMÁTICO 3: PREVENCIÓN 

 

8 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LABORALES  

 
7 2ª 

9 
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS  
 

6 2ª 

10 LOS PRIMEROS AUXILIOS 8 3ª 

 

BLOQUE TEMÁTICO 4: El EQUIPO DE TRABAJO Y EL CONFLICTO LABORAL. 

 

11 
EL EQUIPO DE TRABAJO. EL CONFLICTO 
 

 
6 3ª 

 

BLOQUE TEMÁTICO 5: ORIENTACIÓN LABORAL 

 

12 
ORIENTACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  
 

 
10 3ª 

 

  

 



 

 

 

DESARROLLO DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ACTUACIÓN EDUCATIVA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

(PONDERADO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

RDA 1. Selecciona 

oportunidades de empleo, 

identificando las diferentes 

posibilidades de inserción, y 

las alternativas de 

aprendizaje a lo largo de la 

vida.  

(9%) 

 
a)Se han identificado los principales yacimientos 

de empleo y de inserción laboral para el técnico 

en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización 

 

 

 

 

 

 

 

 

b). Se han determinado las aptitudes y actitudes 

requeridas para la actividad profesional 

relacionada con el perfil del título. 

 

 

 

 

c) Se han identificado los itinerarios formativos-

profesionales relacionados con el perfil 

profesional del técnico en Instalaciones 

Frigoríficas y de Climatización  

 

  1.a.1 ) Se buscará una oferta en 

concreto para el perfil de un Técnico en 

Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización la que se podría responder si 

tuviera finalizado el ciclo Control de 

tareas 

 

 

  1.b.1 ) Se realizará el autoanálisis 

donde se pueden comprobar tus 

conocimientos, destrezas, actitudes y 

competencias en  la dirección 

http://empleo.gijon.es/page/849-autoanalisis  

Control de tareas 

 

 1.b.2 ) Se realizará una dinámica de 

grupo en la que cada alumno expondrá 5 

defectos y 5 virtudes personales que 

pudieran ser significativos de cara a la 

inserción profesional. Coevaluación 

 

 1.b.3 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el 

proceso educativo de la unidad Ficha de 

seguimiento  

 

 

 

    1.c.1 )  Se elaborará un mapa mental 

(online o tradicional) con los itinerarios 

formativos profesionalesControl de tareas 

 

   1.c.2 )  Se rellenará de forma detallada 

y  correctamente la ficha de reflexión sobre 

el proceso educativo de la unidad Ficha 

de seguimiento  

 

U.T. DONDE SE 

TRABAJA: Nº 12 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 

 
* El manejo de las fuentes de 
información sobre el sistema educativo y 
laboral, en especial en lo 
referente a las empresas. 
 *  La realización de pruebas de 
orientación y dinámicas sobre la propia 
personalidad y el desarrollo de las 
habilidades sociales.*  La preparación y 
realización de modelos de currículum 
vitae (CV), y entrevistas de trabajo 
*  La elaboración del Proyecto 
profesional individual, como recurso 
metodológico en el aula, utilizando el 
mismo como hilo conductor para la 
concreción práctica de los contenidos del 
módulo. 
 
* La utilización de aplicaciones 
informáticas y nuevas  

tecnologías en el  aula 

 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

(PONDERADO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

RDA 1. Selecciona 

oportunidades de empleo, 

identificando las diferentes 

posibilidades de inserción, y 

las alternativas de 

aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

 
d) Se ha valorado la importancia de la formación 

permanente como factor clave para la 

empleabilidad y la adaptación a las exigencias 

del proceso productivo. 

    1.d.1 ) Visitar el portal del SEPE, 

www.sepe.es y ver el buscador de cursos de 

formación, señalar al menos tres que estén 

relacionados con su campo profesional y 

que les sirvan para mejorar las 

competencias adquiridas  Control de 

tareas 

http://empleo.gijon.es/page/849-autoanalisis
http://www.sepe.es/


U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Se ha realizado la valoración de la 

personalidad, aspiraciones, actitudes y 

formación propia para la toma de decisiones. 

 

 

 

  1.d.2 ) Partiendo de la importancia que 

tiene para los profesionales del sector el 

dominio de idiomas formalizar desde la 

página web del Europass el pasaporte de 

lenguas.   Control de tareas 

 

 

   1.d.3 )  Se rellenará de forma detallada 

y  correctamente la ficha de reflexión sobre 

el proceso educativo de la unidad Ficha 

de seguimiento 

 

 

 

 

 

  1.e.1 )  Se visitará el portal 

www.todofp.es y se pinchará en “Conoce 

tus habilidades” y después en “Acceso al 

cuestionario de habilidades”, se formalizará 

para que el alumno sepa qué se valora a la 

hora de realizar selecciones de personal.  

Control de tareas 

 

. 

  1.e.2 )  Se rellenará de forma detallada 

y  correctamente la ficha de reflexión sobre 

el proceso educativo de la unidad Ficha 

de seguimiento 

LÍNEAS DE 

ACTUACIÓN: 
 * El manejo de las fuentes de 
información sobre el sistema educativo y 
laboral, en especial en lo 
referente a las empresas. 
 
 *  La realización de pruebas de 
orientación y dinámicas sobre la propia 
personalidad y el desarrollo de las 
habilidades sociales. 

*  La preparación y realización de 
modelos de currículum vitae (CV), y 
entrevistas de trabajo 
 
*  La elaboración del Proyecto 
profesional individual, como recurso 
metodológico en el aula, utilizando el 
mismo como hilo conductor para la 
concreción práctica de los contenidos del 
módulo. 
 
* La utilización de aplicaciones 
informáticas y nuevas tecnologías en el  
aula. 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

(PONDERADO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

RDA 1. Selecciona 

oportunidades de empleo, 

identificando las diferentes 

posibilidades de inserción, y 

las alternativas de 

aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en 

el proceso de búsqueda de empleo. 

 

 

 

1.f.1 )Se elaborará una carta de 

presentación y un modelo de curriculum 

vitae en respuesta al anuncio que 

previamente localizó el alumno.  Control 

de tareas 

 

1.f.2 ) Se formalizará el Europass como 

herramienta imprescindible para el 

desarrollo en el extranjero de los alumnos 

que quieran desarrollarse profesionalmente 

en el extranjero.  Control de tareas 

 

1.f.3 )Por parejas se prepararán 

simulaciones de entrevistas de trabajo que 

escenificarán delante de los compañeros 

para que estos destaquen los puntos débiles 

y fuertes de las mismas. Ficha de 

seguimiento de role-playing 

 

 1.f.4 ) Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el 

proceso educativo de la unidad Ficha de 

seguimiento 

 

 

 

 

U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº 12 

LÍNEAS DE 

ACTUACIÓN: 
 * El manejo de las fuentes de 
información sobre el sistema educativo y 
laboral, en especial en lo 
referente a las empresas. 
 
 *  La realización de pruebas de 
orientación y dinámicas sobre la propia 
personalidad y el desarrollo de las 
habilidades sociales. 

*  La preparación y realización de 
modelos de currículum vitae (CV), y 
entrevistas de trabajo 
 
*  La elaboración del Proyecto 
profesional individual, como recurso 
metodológico en el aula, utilizando el 
mismo como hilo conductor para la 
concreción práctica de los contenidos del 

http://www.todofp.es/


módulo. 
 
* La utilización de aplicaciones 
informáticas y nuevas tecnologías en el  
aula. 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

(PONDERADO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

RDA 1. Selecciona 

oportunidades de empleo, 

identificando las diferentes 

posibilidades de inserción, y 

las alternativas de 

aprendizaje a lo largo de la 

vida.  

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo 

en los sectores profesionales relacionados con el 

título. 

 

 

   1.g.1 ) Se visitará el portal 

www.sepes.es >Empleo y formación > 

Autónomo, donde cada alumno evaluará el 

perfil que tiene como emprendedor y 

ahondará en el apartado “Entrenador” donde 

podrá mejorar aquellos aspectos que crea 

necesario. También se pueden conocer las 

diferentes redes de emprendedores.  

Control de tareas 

   1.g.2 )  Se rellenará de forma detallada 

y  correctamente la ficha de reflexión sobre 

el proceso educativo de la unidad Ficha 
de seguimiento  

Actividad Complementaria: Visita de 

personal de Andalucía Orienta para asesorar 

sobre las posibilidades de inserción a nivel 

local, regional, provincial y los diferentes 

pasos a realizar. 

 

U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº 12 

LÍNEAS DE 

ACTUACIÓN: 
 * El manejo de las fuentes de 
información sobre el sistema educativo y 
laboral, en especial en lo 
referente a las empresas. 
 
 *  La realización de pruebas de 
orientación y dinámicas sobre la propia 
personalidad y el desarrollo de las 
habilidades sociales. 

*  La preparación y realización de 
modelos de currículum vitae (CV), y 
entrevistas de trabajo 
 
*  La elaboración del Proyecto 
profesional individual, como recurso 
metodológico en el aula, utilizando el 
mismo como hilo conductor para la 
concreción práctica de los contenidos del 
módulo. 
 
* La utilización de aplicaciones 
informáticas y nuevas tecnologías en el  
aula. 

 

 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN() 

RDA 2. Aplica las estrategias 

del trabajo en equipo, 

valorando su eficacia y 

eficiencia para la consecución 

de los objetivos de la 

organización. 

(9%) 

a) Se han valorado las ventajas de 

trabajo en equipo en situaciones de 

trabajo relacionadas con el perfil del 

técnico en Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización. 

 

 

  2.a.1 )  Se elaborarán supuestos prácticos donde 

se señale las ventajas e inconvenientes de trabajar en 

equipo  Coevaluación de la tarea realizada. 

 

   2.a.2 ) Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

http://www.sepes.es/


U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Se han identificado los equipos de 

trabajo que pueden constituirse en una 

situación real de trabajo 

 

 

 

 

 

 

  2.b.1 ) Organizarán por grupos una simulación 

de trabajo en equipo en un despacho. Presentarán al 

resto de la clase las tácticas empleadas, papel 

asignado a cada uno y ventajas sobre el trabajo 

individual  Control de tarea 

 

   2.b.2 ) Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 
 
*  La elaboración del Proyecto 
profesional individual, como recurso 
metodológico en el aula, utilizando el 
mismo como hilo conductor para la 
concreción práctica de los contenidos del 
módulo. 
 
* La utilización de aplicaciones 
informáticas y nuevas tecnologías en el  
aula. 

 

 

 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE (9%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN() 

RDA 2. Aplica las estrategias 

del trabajo en equipo, 

valorando su eficacia y 

eficiencia para la consecución 

de los objetivos de la 

organización. 

 

c) Se han determinado las características 

del equipo de trabajo eficaz frente a los 

equipos ineficaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Se ha valorado positivamente la 

necesaria existencia de diversidad de 

roles y opiniones asumidos por los 

miembros de un equipo. 

 

   2.c.1 )  Se elaborará un esquema sobre los 

puntos clave para que el equipo sea eficaz.  

Control de tarea 

 

   2.c.2 )  Se verá el video “Saber escuchar, saber 

prestar atención” de Youtube y se extraerán  la ideas 

claves.  Control de tarea 

 

   2.c.3 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

 

 

 2.d.1 ) Se realizará una clasificación de 12 

características del personalidad de un líder mediante 

grupos que luego justificarán sus decisiones sobre su 

clasificación a los compañeros.  Ficha de 

coevaluación de la aportación al grupo. 

 

 

  2.d.2 ) Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

 

U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº 11 

 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 
 
*  La elaboración del Proyecto 
profesional individual, como recurso 
metodológico en el aula, utilizando el 
mismo como hilo conductor para la 
concreción práctica de los contenidos del 
módulo. 
 
* La utilización de aplicaciones 
informáticas y nuevas tecnologías en el  
aula. 

 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE (9%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN() 



RDA 2. Aplica las estrategias 

del trabajo en equipo, 

valorando su eficacia y 

eficiencia para la consecución 

de los objetivos de la 

organización. 

 

e) Se ha reconocido la posible existencia 

de conflicto entre los miembros de un 

grupo como un aspecto característico de 

las organizaciones. 

 

 

 

f) Se han identificado los tipos de 

conflictos y sus fuentes. 

 

 

 

 

g) Se han determinado procedimientos 

para la resolución del conflicto. 

 

  2.e.1 ) Se dividirá la clase en tres grupos, se 

investigarán los conflictos de Estibadores 

porturarios, Coca-Cola y Panrico  y se expondrán a 

la otra mitad Ficha de seguimiento de exposición 

oral grupal 

 

   2.e.2 ) Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

 

 

 

   2.f.1 ) Se señalarán las causas de diferentes 

supuestos prácticos de diferentes  tipos de conflicto 

 Coevaluación de la actividad 

 

   2.f.2 ) Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento. 

 

 

 

  2.g.1 ) Se indicará en unos supuestos prácticos 

qué medio de solución pacífica  de conflicto se ha 

utilizado en unas  situaciones determinadas.  

Coevaluación de la actividad 

 

    2.g.2 ) Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº 11 

 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 
 
*  La elaboración del Proyecto 
profesional individual, como recurso 
metodológico en el aula, utilizando el 
mismo como hilo conductor para la 
concreción práctica de los contenidos 
del módulo. 
 
* La utilización de aplicaciones 
informáticas y nuevas tecnologías en el  
aula. 

 

 

 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN() 

RDA 3. Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de 

trabajo.  

(46%) 

 

a) Se han identificado los conceptos 

básicos del derecho del trabajo. 

 

 

 

 

  3.a.1 ) Se realizarán supuestos prácticos donde se 

distinguen relaciones laborales, excluidas y 

especiales.  Jerarquización de fuentes del derecho. 

Control de tarea 

 

  3.a.2)  Se realizarán test correspondientes a la 

unidad en la herramienta FolPlanet2 o Kahoot 

Autoevaluación o control de tarea. 

   3.a.1 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 
 

  3.a.3 )  Se realizará una prueba escrita con los 

conocimientos teóricos y prácticos.  Control de 

contenidos 

U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 



LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 
 
* Identificación de la normativa laboral 
que afecta a los trabajadores del sector, 
manejo de los contratos 
más comúnmente utilizados, lectura 
comprensiva de los convenios colectivos 
de aplicación. 
 
* La cumplimentación de recibos de 
salario de diferentes características y 

otros documentos relacionados. 
* La utilización de aplicaciones 
informáticas y nuevas tecnologías en el 
aula. 

 

 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN() 

RDA 3. Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de 

trabajo.  

 

b) Se han distinguido los principales 

organismos que intervienen en las 

relaciones entre empresarios y 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Se han determinado los derechos y 

obligaciones derivados de la relación 

laboral.  

 

  3.b.1 )  Se elaborarán actividades identificando 

los diferentes organismos laborales.  

( Educaplay) Control de tarea 

 

  3.b.2 )  Se realizarán test correspondientes a la 

unidad en la herramienta FolPlanet2 o Kahoot. 

Autoevaluación o control de tarea. 

   3.b.3 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 
 

  3.b.4 )  Se realizará una prueba escrita con los 

conocimientos teóricos y prácticos.  Control de 

contenidos 

 

 
 

 

  3.c.1) Brainstorming sobre derechos y deberes 

de los trabajadores. 

    

   3.c.2 )   Se comentarán noticias de prensa sobre 

el uso de la TIC en las empresas y sus problemas 

Control de tarea 

 

  3.c.3 ) Se buscará e investigará en su convenio 

colectivo los diferentes comportamientos que son 

constitutivos de infracciones, graduación y sanciones 

de los mismosControl de la participación en el 

simposio  

 

  3.c.5 )  Se realizarán actividades,  test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay,FolPlanet2 y Kahoot. Autoevaluación o 

control de tarea. 

 

   3.c.6 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

 

 3.c.7 )  Se realizará una prueba escrita con los 

conocimientos teóricos y prácticos.  Control de 

contenidos 

 

U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 
 
* Identificación de la normativa laboral 
que afecta a los trabajadores del sector, 
manejo de los contratos 
más comúnmente utilizados, lectura 
comprensiva de los convenios colectivos 
de aplicación. 
 
* La cumplimentación de recibos de 
salario de diferentes características y 

otros documentos relacionados. 
 
* La utilización de aplicaciones 
informáticas y nuevas tecnologías en el 
aula. 

 



 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN() 

RDA 3. Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Se han clasificado las principales 

modalidades de contratación, 

identificando las medidas de fomento de 

la contratación para determinados 

colectivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.d.1 )  Se realizarán supuestos prácticos donde 

se trabaje el período de prueba Coevaluación de 

los supuestos. 

 

 3.d.2 ) Se realizará una clase invertida sobre los 

contratos formativos. Realización de cuadro 

comparativo y actividades.  Control de tarea. ( 

Classroom) 

 

 3.d.3 ) Se realizará un cuadro-resumen sobre las 

diferentes modalidades de contratación.  Ficha de 

seguimiento de exposición oral en grupo. 

 

 3.d.4 ) Se cumplimentará el modelo de contrato 

en prácticas.  Control de tarea. ( Classroom) 

 

  3.d.5 )  Se hará un listado con las principales 

E.T.T. implantadas en España y Andalucía por nivel 

de contratación y se buscará el procedimiento de 

cualquiera de ellas para poder hacerles llegar nuestro 

curriculum vitae  Control de tareas 

 

   3.d.6 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

 

 3.d.7 ) Se realizarán test correspondientes a la 

unidad en la herramienta Educaplay, FolPlanet2 o 

Kahoot    Autoevaluación o control de tarea 
 

 

U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 
 
* Identificación de la normativa laboral 
que afecta a los trabajadores del sector, 
manejo de los contratos 
más comúnmente utilizados, lectura 
comprensiva de los convenios colectivos 
de aplicación. 
 
* La cumplimentación de recibos de 
salario de diferentes características y 

otros documentos relacionados. 
 
* La utilización de aplicaciones 
informáticas y nuevas tecnologías en el 
aula. 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN() 

RDA 3. Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

e) Se han valorado las medidas 

establecidas por la legislación vigente 

para la conciliación de la vida laboral y 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 3.e.1 ) Se responderán a supuestos prácticos 

donde el alumno/a identificará los diferentes 

derechos que le asisten según sus circunstancias 

personales en materia de jornada de trabajo 

 Coevaluación de las mismas. 

   3.e.2 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

 

 3.e.3 ) Se realizarán test correspondientes a la 

unidad en la herramienta FolPlanet2 o Kahoot 

Autoevaluación o control de tarea 

 

 3.e.4 ) Se realizará una prueba escrita con los 

conocimientos teóricos y prácticos.  Control de 

contenidos 

 



U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 

 

 

 

 

 

 

  

f) Se han identificado las características 

definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo 

 

   3.f.1 )  Se proyectará parte del video del 

programa de la sexta, “El objetivo” titulado:”¿ otra 

reunión mamá?” Teletrabajo y Conciliación. Es un 

video en el que se ve como 8 de cada 10 mujeres 

tuvieron dificultades para teletrabajar durante el 

confinamiento teniendo que cuidar a sus hijos, 

además hacía alusión a que daba miedo que el 

teletrabajo se convierta en una medida de 

desigualdad ya que los hombres estaban volviendo al 

trabajo presencial y las mujeres seguían 

teletrabajando.Control de tarea. ( Classroom). 

 

   3.f.2 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

 

  3.f.3 )  Se buscará y analizará información  

individualmente sobre lo que establece el Convenio 

Colectivo de nuestro sector sobre la jornada laboral, 

tiempo de descanso, horas extras, vacaciones, etc… 

 Control de tarea ( Classroom). 

 

 3.f.4 ) Se realizarán test correspondientes a la 

unidad en la herramienta Educaplay, FolPlanet2 o 

Kahoot Autoevaluación o control de tarea 

 

   3.f.5 ) Se realizará una prueba escrita con los 

conocimientos teóricos y prácticos.  Control de 

contenidos. 

 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 
 
* Identificación de la normativa laboral 
que afecta a los trabajadores del sector, 
manejo de los contratos 
más comúnmente utilizados, lectura 
comprensiva de los convenios colectivos 
de aplicación. 
 
* La cumplimentación de recibos de 
salario de diferentes características y 

otros documentos relacionados. 
 
* La utilización de aplicaciones 
informáticas y nuevas tecnologías en el 
aula. 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN() 

RDA 3. Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, 

identificando los principales elementos 

que lo integran. 

 

 

3.g.1 )  Se visualizará en Youtube el video 

“Embargo de salario”  

 

3.g.1 )  Se visualizará un pequeño video del 

programa de televisión “Aquí hay trabajo” en el cual 

aparece la noticia de que la brecha salarial crece un 

23% según datos de la central sindical independiente  

de funcionarios.  Ficha de seguimiento de 

exposición oral en grupo. 

 

 3.g.3)  Se elaborarán diferentes supuestos de 

embargo de salario Coevaluación o control de 

tarea. 

 

3.g.4) Se resolverán diferentes supuestos 

prácticos de análisis, cálculo y cumplimentación 

adecuada de  recibos de salario.  Autoevaluación 

de los mismos  

 3.g.5 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

 

 3.g.6 ) Se realizarán test correspondientes a la 

unidad en la herramienta Educaplay, FolPlanet2 o 

Kahoot Autoevaluación o control de tarea. 

 

U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº 1, 2 , 3, 4, 5 y 6. 

 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 
 
* Identificación de la normativa laboral 
que afecta a los trabajadores del sector, 
manejo de los contratos 
más comúnmente utilizados, lectura 
comprensiva de los convenios colectivos 
de aplicación. 
 
* La cumplimentación de recibos de 



salario de diferentes características y 

otros documentos relacionados. 
 
* La utilización de aplicaciones 
informáticas y nuevas tecnologías en el 
aula. 

3.g.7 )  Se realizará una prueba escrita con los 

conocimientos teóricos y prácticos.  Control de 

contenidos 

 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN() 

RDA 3. Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Se han identificado las causas y 

efectos de la modificación, suspensión y 

extinción de la relación laboral.  

 

 

 

3.h.1 )  Se realizarán supuestos prácticos dónde se 

identificarán las diferentes tipos de modificaciones 

que puede sufrir el contrato de trabajo. 

  Control de tareas. ( Classroom). 

 

3.h.2 )  Se realizarán supuestos prácticos dónde se 

analizarán si le corresponden el disfrute de 

excedencias, tipo y consecuencias Autoevaluación 

de las mismas   

 

3.h.3 )  Se elaborarán diferentes supuesto de 

despido, previa visualización del video explicativo  

“Extinción del contrato” en el canal de Youtube de 

Antonio Guirao.  Control de tareas.  
 

3.h.4 )  Se localizará en Internet un proceso de 

Expediente de Regulación Empelo actual, señala, 

¿cuál es la empresa afectada? ¿Cuántos trabajadores 

se ven afectados? Tras ello, Busca en el convenio 

colectivo del sector que estás estudiando los actos de 

los trabajadores pueden dar lugar al despido 

disciplinario y anótalos. 
 

3.h.5 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento. 

 

3.h.6) Se resolverán diferentes supuestos 

prácticos de análisis, cálculo e interpretación 

adecuada de  liquidación de haberes o finiquito. 

  Autoevaluación de los mismos y  control de 

tareas. ( Classroom). 

 

 3.h.7 )  Se realizarán actividades, test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. Autoevaluación o 

control de tarea 

 

 

3.h.8)  Se realizará una prueba escrita con los 

conocimientos teóricos y prácticos.  Control de 

contenidos 

U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº 1, 2 , 3, 4, 5 y 6. 

 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 
 
* Identificación de la normativa laboral 
que afecta a los trabajadores del sector, 
manejo de los contratos 
más comúnmente utilizados, lectura 
comprensiva de los convenios colectivos 
de aplicación. 
 
* La cumplimentación de recibos de 
salario de diferentes características y 

otros documentos relacionados. 
 
* La utilización de aplicaciones 
informáticas y nuevas tecnologías en el 
aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN() 

RDA 3. Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de 

trabajo.  

 

 

 

 

 

i) Se han determinado las condiciones de 

trabajo pactadas en un convenio 

colectivo aplicable a un sector 

profesional relacionado con el título 

Técnico en Instalaciones Frigoríficas y 

de Climatización 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) Se han analizado las diferentes 

medidas de conflicto colectivo y los 

procedimientos de solución de 

conflictos.  

 

  3.i.1 ) Se realizará la búsqueda en el convenio 

colectivo del sector y analizándose en grupo y  se 

trabajarán las partes más significativas, ámbitos 

retribuciones y opinión crítica y personal  Control 

de tareas. 

   3.i.2 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

   3.i.3 )  Actividad Complementaria: visita de 

un representante de los trabajadores o delegado 

sindical de una empresa provincial para explicar de 

primera mano sus funciones, competencias, etc… 

 

 3.i.4 )  Se realizarán actividades, test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. Autoevaluación o 

control de tarea 
 

 

3.j.1) Se hará un esquema con el procedimiento 

de la huelga .Búsqueda en internet 

www.empleo.gob.es/huelgas/lte.html    información 

acerca de las huelgas realizadas 2019. 

Realización de cuadro comparativo de huelga y 

cierre patronal. Control de tareas ( Classroom) 

 3.j.2 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

 

3.j.3 ) Se realizarán actividades, test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. Autoevaluación o 

control de tarea 

 

 

U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº 1, 2 , 3, 4, 5 y 6 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 
 
* Identificación de la normativa laboral 
que afecta a los trabajadores del sector, 
manejo de los contratos más 
comúnmente utilizados, lectura 
comprensiva de los convenios colectivos 
de aplicación. 
 
* La cumplimentación de recibos de 
salario de diferentes características y 

otros documentos relacionados. 
 
* La utilización de aplicaciones 
informáticas y nuevas tecnologías en el 
aula. 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN() 

 

RDA 4. Determina la acción 

protectora del sistema de la 

Seguridad Social ante las 

distintas contingencias 

cubiertas, identificando las 

distintas clases de 

prestaciones.  

(9%) 

 

 

a) Se ha valorado el papel de la 

seguridad social como pilar esencial para 

la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.a.1 ) Se realizará una tormenta de ideas 

previamente preparada por los alumnos donde se 

determinarán las ventajas  que ofrece un sistema 

público de seguridad social.  Control de las 

intervenciones 

 4.a.2 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

 4.a.3 ) Se realizarán actividades, test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. Autoevaluación o 

control de tarea 

 

 

 

U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

4.b.1 ) - Se elaborará un esquema detallado de las 

diferentes contingencias  con las que la seguridad 

social da cobertura a las diferentes  situaciones.  

http://www.empleo.gob.es/huelgas/lte.html


Nº 7 

 

 b) Se han enumerado las diversas 

contingencias que cubre el sistema de 

Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Se han identificado los regímenes 

existentes en el sistema de la Seguridad 

Social. 

Control de tarea 

4.b.2 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento. 

 

 4.b.3 ) Se realizarán actividades, test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. Autoevaluación o 

control de tarea 

 

4.b.4 )  Se realizará una prueba escrita con los 

conocimientos teóricos y prácticos.  Control de 

contenidos  

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 

 
*  La elaboración del Proyecto 
profesional individual, como recurso 
metodológico en el aula, utilizando el 
mismo como hilo conductor para la 
concreción práctica de los contenidos del 
módulo. 
 

*  La utilización de aplicaciones 
informáticas y nuevas tecnologías en el 
aula. 

 

4.c.1 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

4.c.2 ) Se realizarán test correspondientes a la 

unidad en la herramienta FolPlanet2. 

Autoevaluación o control de tarea 

4.c.3) Se realizará una prueba escrita con los 

conocimientos teóricos y prácticos.  Control de 

contenidos 

 

 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN() 

 

RDA 4. Determina la acción 

protectora del sistema de la 

Seguridad Social ante las 

distintas contingencias 

cubiertas, identificando las 

distintas clases de 

prestaciones.  

 

 

 

 

d) Se han identificado las obligaciones 

de empresario y trabajador dentro del 

sistema de seguridad social. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

e) Se han identificado en un supuesto 

sencillo las bases de cotización de un 

trabajador y las cuotas correspondientes 

a trabajador y empresario. 

 

  

 

   4.d.1 ) Actividad de desarrollo; sobre 

obligaciones en materia de Seguridad Social; altas, 

bajas y cotización. Calculo bases de cotización y 

cuotas a pagar a la Seguridad Social tanto trabajador 

y empresario. 

   4.d.2 ) Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

 4.d.3 ) Se realizarán actividades, test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. Autoevaluación o 

control de tarea. 

 
 

4.e.1 ) Se visualizará el video “Cálculo IT” del 

canal de Youtube de Antonio Guirao. 

4.e.2 ) Actividad de desarrollo; Calculo bases de 

cotización y cuotas a pagar a la Seguridad Social 

tanto trabajador y empresario. 

 

4.e.3 )  Se realizarán supuestos prácticos de 

cálculo de diferentes prestaciones según la cobertura 

a realizar Autoevaluación de las mismas 

4.e.4 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 
 

 

U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº 7 

 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 
 
*  La elaboración del Proyecto 
profesional individual, como recurso 
metodológico en el aula, utilizando el 
mismo como hilo conductor para la 
concreción práctica de los contenidos del 
módulo. 
 
* La utilización de aplicaciones 



informáticas y nuevas tecnologías en el  
aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Se han clasificado las prestaciones del 

sistema de Seguridad Social, 

identificando los requisitos. 

  4.f.1 ) Se realizarán supuestos prácticos donde se 

determinará si se cumplen los requisitos o no para 

recibir la coberturas de la seguridad social.  

Control de tarea. 

   4.f.2 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

  4.f.3 )  Se realizarán actividades y test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. Autoevaluación o 

control de tarea 

 

 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN() 

 

RDA 4. Determina la acción 

protectora del sistema de la 

Seguridad Social ante las 

distintas contingencias 

cubiertas, identificando las 

distintas clases de 

prestaciones.  

 

 

g) Se han determinado las posibles 

situaciones legales de desempleo en 

supuestos prácticos sencillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

h) Se ha realizado el cálculo de la 

duración y cuantía de una prestación por 

desempleo de nivel contributivo básico. 

 

 

 4.g.1)  Se realizarán  supuestos prácticos donde 

se calculará la duración y cuantía de prestaciones de 

desempleo a nivel contributivoControl de Tarea. ( 

Classroom) 

4.g.2 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

4.g.3 ) Se realizarán actividades y test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. Autoevaluación o 

control de tarea 

 
 

 4.h.1)  Se realizarán  supuestos prácticos donde se 

calculará la duración y cuantía de prestaciones de 

desempleo a nivel contributivoAutoevaluación 

4.h.2 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

4.h.3 )  Se realizarán actividades y test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. Autoevaluación o 

control de tarea 

 

U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº 7 

 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 

 
*  La elaboración del Proyecto 
profesional individual, como recurso 
metodológico en el aula, utilizando el 
mismo como hilo conductor para la 
concreción práctica de los contenidos del 
módulo. 
 
* La utilización de aplicaciones 
informáticas y nuevas tecnologías en el  
aula. 

 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN() 

RDA 5. Evalúa los riesgos 

derivados de su actividad, 

analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de 

riesgo presentes en su entorno 

laboral. 

a) Se ha valorado la importancia de la 

cultura preventiva en todos los ámbitos y 

actividades de la empresa. 

 

  5.a,b,c.1 ) Se realizará un comentario u opinión 

personal sobre un vídeo humorístico llamado  

“seguridad laboral, camera-café sobre prevención” 

 Ficha de seguimiento de exposición oral en 

grupo. 

 



(9%)  

 

b) Se han relacionado las condiciones 

laborales con la salud del trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de 

riesgo en la actividad y los daños 

derivados de los mismos. 

 

  5.a,b,c.1 ) Se  hará en grupo un esquema 

detallado con las condiciones específicas de un 

puesto de administrativo que pueden suponer un 

riesgo para la salud y luego se aportarán a una 

tormenta de ideas.  Control de tareas 

 

  5.a,b,c.2) Se identificarán de un listado de daños 

profesionales si se tratan de accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionalesCoevaluación del 

supuesto práctico 
 

   5.a,b,c.3 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

 

  5.a,b,c.4 ) Se realizarán actividades y test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. Autoevaluación o 

control de tarea 

 

   5.a,b,c.5 )  Se realizará una prueba escrita con 

los conocimientos teóricos y prácticos.  Control de 

contenidos 

U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº 8 

 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 
 

* El análisis de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, que le permita la 
evaluación de los riesgos 

derivados de las actividades 

desarrolladas en su sector productivo, y 

que le permita colaborar en la 

definición de un plan de prevención 

para una pequeña empresa, así como en 
la elaboración de las medidas 

necesarias para su puesta en 

funcionamiento. 
 

*  La utilización de aplicaciones 

informáticas y nuevas tecnologías en el 

aula. 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN() 

RDA 5. Evalúa los riesgos 

derivados de su actividad, 

analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de 

riesgo presentes en su entorno 

laboral. 

 

 

 

d) Se han identificado las situaciones de 

riesgo más habituales en los entornos de 

trabajo del técnico  en Instalaciones 

Frigoríficas y de Climatización 

 

 

 

 

 

e) Se ha determinado la evaluación de 

riesgos en la empresa. 

   5.d.1 ) Se investigará en la página del I.N.S.H.T. 

qué normativa específica de riesgos químicos y 

biológica.  Control de tarea 

   5.d.2 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

  5.d.3 ) Se realizarán actividades y test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. Autoevaluación o 

control de tarea 

 

  5.d.4 )  Se realizará una prueba escrita con los 

conocimientos teóricos y prácticos.  Control de 

contenidos 

 

   5.e.1 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

  5.e.2 )  Se realizarán actividades y test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. Autoevaluación o 

control de tarea 

 

  5.e.3 )  Se realizará una prueba escrita con los 

conocimientos  

teóricos y prácticos.  Control de contenidos 

U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº 8 

 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 
 

* El análisis de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, que le permita la 
evaluación de los riesgos 

derivados de las actividades 

desarrolladas en su sector productivo, y 
que le permita colaborar en la 

definición de un plan de prevención 

para una pequeña empresa, así como en 
la elaboración de las medidas 

necesarias para su puesta en 

funcionamiento. 
 

*  La utilización de aplicaciones 

informáticas y nuevas tecnologías en el 

aula. 

 

 



 

 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN() 

RDA 5. Evalúa los riesgos 

derivados de su actividad, 

analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de 

riesgo presentes en su entorno 

laboral. 

f) Se han determinado las condiciones de 

trabajo con significación para la 

prevención en los entornos de 

trabajo relacionados con el perfil 

profesional del técnico en Instalaciones 

Frigoríficas y de Climatización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Se han clasificado y descrito los tipos 

de daños profesionales, con especial 

referencia a accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, 

relacionados con el perfil profesional del 

técnico en Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización 

 

 

 

 

   5.f.1 )  Se identificará a través de infografías 8 

Juegos) los diferentes puestos de trabajo, riesgos, 

peligros y daños. Autoevaluación 

   5.f.2 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

  5.f.3 )  Se realizarán actividades y test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. Autoevaluación o 

control de tarea 

 

  5.f.4 )  Se realizará una prueba escrita con los 

conocimientos teóricos y prácticos.  Control de 

contenidos 

 

 

  5.g.1 ) Se buscarán en grupo las estadísticas de 

de las enfermedades profesionales significativas del 

sector y de los accidentes en el entorno laboral  y se 

expondrá las conclusiones al resto de 

compañerosFicha de seguimiento 

 

   5.g.2 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

 

  5.g.3 )  Se realizarán actividades y test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. Autoevaluación o 

control de tarea 

 

 

  5.g.4 )  Se realizará una prueba escrita con los 

conocimientos teóricos y prácticos.  Control de 

contenidos 

U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº 8 

 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 
 

* El análisis de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, que le permita la 
evaluación de los riesgos 

derivados de las actividades 

desarrolladas en su sector productivo, y 
que le permita colaborar en la 

definición de un plan de prevención 

para una pequeña empresa, así como en 
la elaboración de las medidas 

necesarias para su puesta en 

funcionamiento. 
 

*  La utilización de aplicaciones 

informáticas y nuevas tecnologías en el 

aula. 

 

 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN() 

RDA 6. Participa en la 

elaboración de un plan de 

prevención de riesgos en la 

empresa, identificando las 

responsabilidades de todos los 

agentes implicados. 

(9%) 

 

 

a) Se han determinado los principales 

derechos y deberes en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 

 

 

 

 

 

 6.a.1 ) Se realizarán diferentes supuestos 

prácticos dónde se determinarán qué derechos y qué 

obligaciones tienen los trabajadores de los 
supuestos Autoevaluación de los mismos 

   6.a.2 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

 

  6.a.3 )  Se realizarán actividades y test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 
U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 



Nº  9  

 

 

 

 

 

b) Se han clasificado las distintas formas 

de gestión de la prevención en la 

empresa, en función de los 

distintos criterios establecidos en la 

normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Se han determinado las formas de 

representación de los trabajadores en la 

empresa en materia de prevención de 

riesgos. 

Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. Autoevaluación o 

Control de tareas. 

 

   6.b.1 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 
educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

 6.b.2 )  Se clasificará las distintas formas de 

gestión de la prevención en función de las 
características de las empresas.  Control de tarea. 

  6.b.3 )  Se realizarán actividades y test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. Autoevaluación o 

Control de tareas. 

 

6.c.1 ) Se seleccionará la modalidad de 

organización más adecuada para diferentes 

supuestos prácticos.  Control de tarea. 

 6.c.2 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

 

6.c.3 ) Se realizarán actividades y test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. Autoevaluación o 

Control de tareas. 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 
 

* El análisis de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, que le permita la 
evaluación de los riesgos 

derivados de las actividades 

desarrolladas en su sector productivo, y 
que le permita colaborar en la 

definición de un plan de prevención 

para una pequeña empresa, así como en 
la elaboración de las 

medidas necesarias para su puesta en 

funcionamiento. 
 

*  La utilización de aplicaciones 

informáticas y nuevas tecnologías en el 

aula. 

 

 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN() 

RDA 6. Participa en la 

elaboración de un plan de 

prevención de riesgos en la 

empresa, identificando las 

responsabilidades de todos los 

agentes implicados. 

d) Se han identificado los organismos 

públicos relacionados con la prevención 

de riesgos laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Se ha valorado la importancia de la 

existencia de un plan preventivo en la 

empresa que incluya la secuenciación de 

actuaciones a realizar en caso de 

emergencia. 

 

 

 

f) Se ha definido el contenido del plan de 

prevención en un centro de trabajo 

relacionado con el sector profesional del 

ténico en Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización 

 

 

 

  6.d.1 ) Se investigará y esquematizará la sede, 

organigrama y  funciones del I.N.S.H.T.  y de la 

Inspección de Trabajo Control de tarea.   

   6.d.2 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

  6.d.3 )  Se realizarán actividades y test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. Autoevaluación o 

Control de tareas 

 

 6.e.1 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

 

6.e.2 ) Se realizarán actividades y test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. Autoevaluación o 

Control de tareas. 

 6.f.1 ) Se ha esquematizado el contenido de un 

plan de prevención de una empresa  

Autoevaluación 

 6.f.2 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

6.f.3 )  Se realizarán test correspondientes a la 

unidad en la herramienta FolPlanet2. 

Autoevaluación o control de tarea  

 
 

U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº  9 

 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 
 

* El análisis de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, que le permita la 

evaluación de los riesgos 

derivados de las actividades 
desarrolladas en su sector productivo, y 

que le permita colaborar en la 

definición de un plan de prevención 
para una pequeña empresa, así como en 

la elaboración de las 

medidas necesarias para su puesta en 
funcionamiento. 
 

*  La utilización de aplicaciones 

informáticas y nuevas tecnologías en el 



aula. 

 
 

 

 
 

 

 

g) Se ha proyectado un plan de 

emergencia y evacuación de una 

pequeña y mediana empresa. 

  6.g.1 ) Se elaborará en equipo un plan de 

emergencia y de evacuación sector 

profesional del técnico en Instalaciones 

Frigoríficas y de Climatización de una empresa 

de 25 trabajadores más o menos  Control de tareas 

   6.g.2 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

  6.g.3 ) Se realizarán actividades y test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. Autoevaluación o 
Control de tareas. 

 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN() 

RDA 7. Aplica las medidas de 

prevención y protección, 

analizando las situaciones de 

riesgo en el entorno laboral 

de un Técnico en 
Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización (9%) 

a) Se han definido las técnicas de 

prevención y de protección que deben 

aplicarse para evitar los daños en su 

origen y minimizar sus consecuencias en 

caso de que sean inevitables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Se ha analizado el significado y 

alcance de los distintos tipos de 

señalización de seguridad. 

 

 

 

  7.a.1 ) Se enumerará  las técnicas de prevención 

y de protección, y se explicará en qué  consisten, 

consultando la página web www.insht.es. Control 

de tareas 

   7.a.2 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

 

  7.a.3 )  Se realizarán actividades y test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 y Kahoot Autoevaluación o 

control de tarea 

 

  7.a.4 )  Se realizará una prueba escrita con los 

conocimientos teóricos y prácticos.  Control de 

contenidos 
 
 

 7.b.1 )  Se dibujará en grupos  las señales que 

hay en el centro y las que  piensan los alumnos que 

hace falta poner en el centro educativo.  Control 

de tarea 

 7.b.2 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

7.b.3 ) Se realizarán actividades y test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 y Kahoot Autoevaluación o 

control de tarea 

  

7.b.4 )  Se realizará una prueba escrita con los 

conocimientos teóricos y prácticos.  Control de 

contenidos 
 

U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº  10  

 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 
 

* El análisis de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, que le permita la 

evaluación de los riesgos 
derivados de las actividades 

desarrolladas en su sector productivo, y 

que le permita colaborar en la 
definición de un plan de prevención 

para una pequeña empresa, así como en 

la elaboración de las medidas 
necesarias para su puesta en 

funcionamiento. 
 

*  La utilización de aplicaciones 

informáticas y nuevas tecnologías en el 
aula. 

 

 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTUACIÓN EDUCATIVA E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN() 

RDA 7. Aplica las medidas de  7.c,d,e.1 ) Se visionará una demostración de la 

http://www.insht.es/


prevención y protección, 

analizando las situaciones de 

riesgo en el entorno laboral 

del  técnico superior en 

Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización 

c) Se han analizado los protocolos de 

actuación en caso de emergencia. 

 

 

d) Se han identificado las técnicas de 

clasificación de heridos en caso de 

emergencia donde existan víctimas de 

diversa gravedad. 

 

 

 

e) Se han identificado las técnicas 

básicas de primeros auxilios que han de 

ser aplicadas en el lugar del accidente 

ante distintos tipos de daños y la 

composición y uso del botiquín. 

 

 

 

 

 

f) Se han determinado los requisitos y 

condiciones para la vigilancia de la salud 

del trabajador y su importancia como 

medida de prevención. 

página web de la Cruz Roja y se responderá a un 

cuestionario sobre el mismo  Coevaluación del 

mismo 

7.c,d,e.2 ) Se responderán a supuestos prácticos 

de triage  Autoevaluación 

7.c,d,e.3 ) Actividad Complementaria: Visita de 

personal de Cruz Roja para trabajar las técnicas 

básicas de primeros auxilios. 

7.c,d,e.4  )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

7.c,d,e.5 ) Se realizarán actividades y test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 y Kahoot Autoevaluación o 

control de tarea 

 

  7.c,d,e.6  )  Se realizará una prueba escrita con 

los conocimientos teóricos y prácticos.  Control de 
contenidos 

 7.f.1 )  Se rellenará de forma detallada y  

correctamente la ficha de reflexión sobre el proceso 

educativo de la unidad Ficha de seguimiento 

7.f.2 )  Se realizarán actividades y test 

correspondientes a la unidad en la herramienta 

Educaplay, FolPlanet2 y Kahoot Autoevaluación o 

control de tarea 

 

7.f.3 )  Se realizará una prueba escrita con los 

conocimientos teóricos y prácticos.  Control de 
contenidos 

U.T. DONDE SE 

TRABAJA: 

Nº  10 

 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN: 
 

* El análisis de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, que le permita la 

evaluación de los riesgos 

derivados de las actividades 
desarrolladas en su sector productivo, y 

que le permita colaborar en la 

definición de un plan de prevención 
para una pequeña empresa, así como en 

la elaboración de las 

medidas necesarias para su puesta en 
funcionamiento. 
 

*  La utilización de aplicaciones 

informáticas y nuevas tecnologías en el 

aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 1 DERECHO DEL TRABAJO. LA RELACIÓN LABORAL  7%  

TEMPORALIZACIÓN 
Del 21 de septiembre al 8 de octubre  

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente 

activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones 

derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho 

del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que 

intervienen en las relaciones entre empresarios y 

trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones 

derivados de la relación laboral. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

 

-Antecedentes del Derecho Laboral. 

-El derecho laboral y sus fuentes. 

-Jerarquía normativa y los principios de aplicación de las normas laborales. 

-Organismos de la Administración laboral. 

-La relación de trabajo, sus características. 

-Las relaciones especiales y las relaciones excluidas. 

-Derechos y deberes 

-Potestades del empresario y sus límites 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.  

Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 

la importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y de seguridad social como elementos básicos de 

un Estado solidario 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

Práctica 1.1 Clasifica según sean relaciones laborales, excluidas o especiales. Jerarquía de las fuentes. 

 - Se identifica a qué organismo laboral acudir en función del caso planteado. (Educaplay) 

- Brainstorming sobre derechos y deberes de los trabajadores. 

- Práctica 1.2 Reconoce el derecho o deber que se está incumpliendo en cada caso. 

- Búsqueda en el convenio colectivo diferentes contenidos trabajados en la unidad. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, informes de retos a través de Educaplay, 

Folplanet 2 o Kahoot, etc.) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

-  Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Prácticas 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

UNIDAD 1 EL DERECHO DEL TRABAJO Bloque III 

RA 3 
46% 

Ejerce los derechos y cumples las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

7% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO CE 

Conoce e identifica los principales conceptos del derecho del trabajo (CE. a) 40% 

Distingue los principales organismos de las relaciones laborales (CE. b) 30% 

Determina los derechos y obligaciones de la relación laboral. (CE. c) 30% 
 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 2 
EL CONTRATO DE TRABAJO: ELEMENTOS Y 
CARACTERÍSTICAS. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.. 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 13 de Octubre al 29 de Octubre  

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente 

activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones 

derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho 

del trabajo 

d) Se han clasificado las principales modalidades de 

contratación, identificando las medidas de fomento de 

la contratación para determinados colectivos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-El contrato de trabajo 

-Forma del contrato de trabajo. 

-El periodo de prueba. 

-Modalidades de contratación: 

A) Contratos indefinidos: 

B) Contratos de relevo y a tiempo parcial. 

C) Contratos de duración determinada: 

a) Contrato para obra o servicio. 

b) Contrato eventual por circunstancias de la producción. 

c) Contrato de Interinidad 

D) Contratos formativos: 

a) Contrato de trabajo en prácticas 

b) Contrato de trabajo para la formación 

E) Otros contratos de trabajo 



F) Empresas de Trabajo Temporal 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valorando las normas legales como un marco de convivencia estable y definido democráticamente 

Práctica real y efectiva de la igualdad, analizando la legislación laboral y reflexionando sobre las consecuencias del 

incumplimiento 

 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

Práctica 2.1 Realización de diferentes actividades sobre el periodo de prueba. ( Educaplay). 

- Práctica 2.2 Realización de actividad de aula invertida ( ver video), realización de cuadro comparativo entre 

ambos contratos formativos y diferentes actividades sobre los mismos. 

Práctica 2.2 Se elaborará un cuadro-resumen de todas las modalidades de contratación existentes en la actualidad. 

-Práctica 2.3 Se buscará en www.sepe.es las modalidades de contratos y se cumplimentará con los datos 

proporcionados un contrato en prácticas. 

2.4 Práctica 2.4 Reconoce el tipo de contrato a celebrar en cada uno de los casos planteados. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, informes de retos a través de Educaplay, 

Folplanet 2 o Kahoot, etc.) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

-  Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Prácticas 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

UNIDAD 2 EL CONTRATO DE TRABAJO Bloque III 

RA 3 
46% 

Ejerce los derechos y cumples las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

8% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO CE 

Conoce e identifica los principales conceptos del derecho del trabajo. (CE.a) 20% 

Clasifica las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de 
la contratación para determinados colectivos. (CE.d) 

80% 

 

 

 

 

http://www.sepe.es/


 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 3 
PRESTACIÓN BÁSICA DEL TRABAJADOR: LA JORNADA 
LABORAL. 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 3 al 15 de Noviembre 

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente 

activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones 

derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho 

del trabajo  

e) Se han valorado las medidas establecidas por la 

legislación vigente para la conciliación de la vida 

laboral y familiar 

f) Se han identificado las características definitorias de 

los nuevos entornos de organización del trabajo... 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-La jornada laboral y el horario laboral: sus tipos. 

-Periodos de descanso 

-Horas extraordinarias 

- Reducciones y adaptaciones de jornada. 

-Permisos retribuidos 

-Vacaciones 

-Calendario laboral y fiestas laborales 

-Nuevas formas de organización del trabajo. 

-La conciliación laboral. 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Superación de desigualdades por razón de género. 

Reflexionando sobre la justificación de la existencia de normas de discriminación positiva a favor de la mujer y de 

otros colectivos socialmente desfavorecidos 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

Práctica 3.1 Se analizará y comentará el vídeo del programa El Objetivo sobre la conciliación laboral durante el 

confinamiento. 

- Practica 3.2 Se buscará y analizará información  individualmente sobre lo que establece el Convenio Colectivo 

de nuestro sector sobre la jornada laboral, tiempo de descanso, horas extras, vacaciones, etc… 

-  Práctica 3.3 Se realizarán supuestos prácticos sobre el cálculo de días de vacaciones e identificación del permiso 

y los días correspondientes así como a las fiestas laborales.  

-Practica 3.4 Realización de relación de ejercicios prácticos sobre la unidad (rellenar espacios en blanco) 

- Realización de diversas actividades a través de Educaplay,  kahoot y Folplanet  

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, informes de retos a través de Educaplay, 

Folplanet 2 o Kahoot, etc.) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

-  Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Prácticas 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

UNIDAD 3 LA JORNADA DE TRABAJO Bloque III 

RA 3 
46% 

Ejerce los derechos y cumples las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

8% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO CE 

Conoce e identifica los principales conceptos del derecho del trabajo (CE.a) 30% 

Valora las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y 
familiar (CE.e) 

40% 

Identifica las características de los nuevos entornos de trabajo. (CE.f) 40% 
 

 

 



 

   

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 4 
PRESTACIÓN BÁSICA DEL EMPRESARIO: EL SALARIO. CÓMO 
CONFECCIONAR LA NÓMINA DEL TRABAJADOR. 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 17 de Noviembre al 10 de Diciembre 

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente 

activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones 

derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho 

del trabajo  

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando 

los principales elementos que lo integran. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-Concepto y composición del salario 

-Salario mínimo Interprofesional y salario de convenio. 

-Estructura salarial. 

-Garantías y privilegios del salario. 

-El pago del salario. 

-Análisis, confección y cálculo de la nómina del trabajador. 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valorando las normas legales como un marco de convivencia estable y definido democráticamente 

Práctica real y efectiva de la igualdad, analizando la legislación laboral y reflexionando sobre las consecuencias del 

incumplimiento 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

Se visualizará un pequeño video del programa de televisión “Aquí hay trabajo” en el cual aparece la noticia de que 

la brecha salarial crece un 23% y posterior comentario u opinión personal. 

- Práctica 4.1 Se elaborarán diferentes supuestos de embargo de salario e indemnizaciones a recibir por parte del 

Fogasa. 

- Práctica 4.2 Se realizará distintos supuestos de cálculo, análisis y cumplimentación de nóminas. 

- Realización de actividades a través de las herramientas Educaplay, kahoot y Folplanet (preguntas test y casos 

prácticos sobre la unidad) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, informes de retos a través de Educaplay, 

Folplanet 2 o Kahoot, etc.) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

-  Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Prácticas 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

UNIDAD 4 EL SALARIO Y LA NÓMINA Bloque III 

RA 3 
46% 

Ejerce los derechos y cumples las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos. 

8% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO CE 

Conoce e identifica los principales conceptos del derecho del trabajo (CE.a) 20% 

Analiza el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran. (CE.g) 80% 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 5 
MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
DE TRABAJO 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 13 de Diciembre al 19 de Enero  

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 

en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 

regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones 

derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho 

del trabajo.  

h) Se han identificado las causas y efectos de la 

modificación, suspensión y extinción de la relación 

laboral. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-Modificación del contrato: 

a) movilidad funcional. 

B) movilidad geográfica: traslados y desplazamientos. 

c)modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 

-Suspensión del contrato de trabajo. 

-Excedencias: voluntaria, forzosa y por cuidado de hijos y familiares 

-Extinción del contrato de trabajo 

a) extinción del contrato por voluntad del trabajador 

b) despido: por causas objetivas 

c) despido colectivo 

d) despido disciplinario. 

-Actuación ante el despido 

-El finiquito 

 



 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valorando las normas legales como un marco de convivencia estable y definido democráticamente 

Práctica real y efectiva de la igualdad, analizando la legislación laboral y reflexionando sobre las consecuencias del 

incumplimiento 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se buscará en el convenio colectivo del sector los distintos tipos de movilidad existentes así como las principales 

causas de suspensión del contrato recogidas en él. 

-Práctica 5.1 Identificar las causas y efectos de las diferentes tipos de modificaciones que puede sufrir el contrato 

de trabajo. 

- Se realizarán supuestos prácticos de identificación de causas de suspensión, excedencias y requisitos por 

prestación nacimiento y cuidado de menor. 

- Se localizarán notas de prensa de la actualidad donde se reflejen las actuales condiciones laborales, la 

precarización del mercado laboral,  los llamados ERTES a consecuencia del Covid-19…etc. 

 -Práctica 5.2 Se localizará en Internet un proceso de Expediente de Regulación Empelo actual, señala, ¿cuál es la 

empresa afectada? ¿Cuántos trabajadores se ven afectados? Tras ello, Busca en el convenio colectivo del sector 

que estás estudiando los actos de los trabajadores pueden dar lugar al despido disciplinario y anótalos. 

-Práctica 5.3 Se resolverán diferentes supuestos prácticos de análisis, cálculo e interpretación adecuada de  

liquidación de haberes o finiquito. 

- Realización de actividades a través de las herramientas Educaplay, kahoot y Folplanet (preguntas test y casos 

prácticos sobre la unidad) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, informes de retos a través de Educaplay, 

Folplanet 2 o Kahoot, etc.) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

-  Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Prácticas 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



UNIDAD 5 MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.  Bloque III 

RA 3 
46% 

Ejerce los derechos y cumples las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos. 

8% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO CE 

Conoce e identifica los principales conceptos del derecho del trabajo (CE.a) 20% 

Identifica las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción del contrato. (CE.h) 80% 
 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 6 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA 
EMPRESA.LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 21 de Enero al 31 de Enero  

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 

en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 

regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 

de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones 

derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 

competencia de las distintas personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho 

del trabajo. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo 

pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector 

profesional relacionado con el título de Técnico en 

Instalaciones Frigoríficas y de Climatización 

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto 

colectivo y los procedimientos de solución de conflictos 

 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-La representación de los trabajadores: 

a) Los delegados de personal. 

b) Los comités de empresa. 

-Garantías y competencias de los integrantes de los comités de empresa y delegados de personal. 

-La representación sindical en la empresa: las secciones sindicales. 

-Los convenios colectivos. 

-Adhesión y extensión de los convenios colectivos. 

-El convenio colectivo del sector. 

MD 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 

la importancia del cumplimiento de las normas 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se realizará un esquema con los conceptos básicos sindicatos, representación unitaria o huelga.  

- Práctica 6.1 Para las siguientes empresas indica la clase de representación unitaria que le corresponde y el 

número de representantes. Determina si son electores y elegibles los siguientes trabajadores de la empresa. 

-Práctica 6.2 Se constatará a una serie de preguntas sobre el visionado del video “ Acoso a una delegada” 

- Práctica 6.3 Se hará un esquema con el procedimiento de la huelga .Búsqueda en internet 

www.empleo.gob.es/huelgas/lte.html     información acerca de las huelgas realizadas 2019. 

Realización de cuadro comparativo de huelga y cierre patronal. 

- Se realizarán actividades, test correspondientes a la unidad en la herramienta Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. 

Autoevaluación o control de tarea 

- Actividad Complementaria: visita de un representante de los trabajadores o delegado sindical de una empresa 

provincial para explicar de primera mano sus funciones, competencias, garantías, etc… 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, informes de retos a través de Educaplay, 

Folplanet 2 o Kahoot, etc.) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

-  Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Prácticas 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

UNIDAD 6 REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Bloque III 

RA 3 
46% 

Ejerce los derechos y cumples las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

7% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO CE 

Conoce e identifica los principales conceptos del derecho del trabajo. (CE.a) 30% 

Determina las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector 
profesional relacionado con el título. (CE. i) 

30% 

Analiza y conoce las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de 40% 

http://www.empleo.gob.es/huelgas/lte.html


solución de conflictos. ( CE.j) 
 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 7 SEGURIDAD SOCIAL: PRESTACIONES BÁSICAS 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 2 al 18 Febrero   

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “Seguridad Social, Empleo y Desempleo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 

en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 

regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones 

derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 

competencia de las distintas personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. Determina la acción protectora del sistema de la 

Seguridad Social ante las distintas contingencias 

cubiertas, identificando las distintas clases de 

prestaciones 

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como 

pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que 

cubre el sistema de Seguridad Social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el 

sistema de la Seguridad Social. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresa rio y 

trabajador dentro del sistema de seguridad social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases 

de cotización de un trabajador y las cuotas 

correspondientes a trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de 

Seguridad Social, identificando los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales 

de desempleo en supuestos prácticos sencillos 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de 

una prestación por desempleo de nivel contributivo 

básico. 

 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-La Seguridad Social 

-Campo de aplicación de la Seguridad Social. 

-Regímenes de la Seguridad Social 

-Obligaciones con la Seguridad Social del empresario y trabajador 

-Contingencias que cubre la Seguridad Social. 

-Prestaciones de la Seguridad Social, requisitos y características: 

a) Incapacidad temporal, maternidad, riesgo en el embarazo 

b) Prestaciones farmacéuticas y asistencia sanitaria. 

c) Incapacidad permanente 

d) Jubilación 

e) Prestación por muerte y supervivencia. 

-Prestación por desempleo: 

a) Situaciones legales de desempleo 

b) Requisitos para acceder a la prestación 

c) Nacimiento de prestación por desempleo 

d) Cuantía de la prestación. 

-Colaboración en la gestión de la Seguridad Social: mutuas de accidentes de trabajo y empresas colaboradoras. 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y la comunicación 

Uso de webs organismos oficiales : estatuto de los trabajadores, seg-social.es 

Emprendimiento 

-Superación de desigualdades por razón de género. Reflexionando sobre las distintas condiciones laborales de la 

mujer. 

Educación cívica y Constitucional 

-Práctica real y efectiva de la igualdad. Analizando la legislación laboral 

y reflexionando sobre las consecuencias del incumplimiento 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se realizará una tormenta de ideas previamente preparada por los alumnos donde se determinarán las ventajas  

que ofrece un sistema público de seguridad social.  

- Se elaborará un esquema detallado de las diferentes contingencias  con las que la seguridad social da cobertura a 

las diferentes  situaciones.  

- Lectura de un artículo en prensa sobre “la moratoria de las empresas a la hora de cotizar a la Seg. Social a raíz 

del COVID-19.”  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/27/economia/1588014655_857653.html- Posterior debate en clase. 

 - Actividad de desarrollo; sobre obligaciones en materia de Seguridad Social; altas, bajas y cotización. Calculo 

bases de cotización y cuotas a pagar a la Seguridad Social tanto trabajador y empresario. 

- Se realizarán supuestos prácticos donde se determinará si se cumplen los requisitos o no para recibir la coberturas 

de la seguridad social.  

 - Se realizarán  supuestos prácticos donde se calculará la duración y cuantía de prestaciones de desempleo a nivel 

contributivo. 

- Se realizarán actividades y test correspondientes a la unidad en la herramienta Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. 

Autoevaluación o control de tarea. 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, informes de retos a través de Educaplay, 

Folplanet 2 o Kahoot, etc.) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

-  Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Prácticas 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/27/economia/1588014655_857653.html-


 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

UNIDAD 7  Bloque IV 

RA 4 
9% 

Determina la acción protectora del sistema de la Seg. Social ante distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

100% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO CE 

Valora el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos. (CE.a) 

10% 

Enumera las diversas contingencias que cubre el sistema de la seg. social. (CE.b) 10% 

Identifica los regímenes de la seguridad social. (CE.c) 10% 

Identifica las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de seguridad social. 
(CE.d) 

10% 

Identifica en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las cuotas 
correspondientes a trabajador y empresario. (CE.e) 

10% 

Clasifica las prestaciones del sistema de seguridad social identificando los requisitos para 
tener derecho a las mismas. (CE.f) 

20% 

Determina las posibles situaciones legales de desempleo, en supuestos prácticos sencillos. 
(CE.g) 

10% 

Realiza el cálculo de la duración y la cuantía de una prestación por desempleo de nivel 
contributivo básico. (CE.h) 

20% 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 8 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 16 de Febrero al 25 de Febrero 

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “Evaluación de riesgos profesionales”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados 

a la actividad profesional, relacionándolos con las causas 

que los producen a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 

correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las 

demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de 

riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y 

en el entorno laboral y ambiental. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 

de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad 

universal y de «diseño para todos» en las actividades 

profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 



y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, 

analizando las condiciones de trabajo y los factores de 

riesgo presentes en su entorno laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura 

preventiva en todos los ámbitos y actividades de la 

empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la 

salud del trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la 

actividad y los daños derivados de los mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más 

habituales en los entornos de trabajo del Técnico en 

Instalaciones Frigoríficas y de Climatización 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la 

empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con 

significación para la prevención en los entornos de 

trabajo relacionados con el perfil profesional del 

Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños 

profesionales, con especial referencia a accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con 

el perfil profesional del Técnico en Instalaciones 

Frigoríficas y de Climatización 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

- Marco normativo básico. Derechos y deberes 

- Principios de prevención 

- Factores de riesgos y condiciones de seguridad: 

*Riesgos estructurales (lugares de trabajo, instalaciones, máquinas y herramientas) 

*Riesgos físicos: electricidad, iluminación, ambiente térmico, ruido, vibraciones…..) 

*Riesgos biológicos 

*Riesgos químicos 

*Riesgos organizativos 

- Daños derivados del trabajo: 

*Accidentes de trabajo 

*Enfermedades profesionales 

*Otras patologías: fatiga, estrés, insatisfacción. 

- Técnicas de prevención: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociología. 

- Protección colectiva e individual. 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Hábitos de vida saludable y deportiva. Reflexionando sobre el factor humano en el origen de los accidentes y 

enfermedades laborales y adquiriendo comportamientos acordes a la legislación laboral. 

Salud laboral, analizando las causas y las consecuencias de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos técnicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se realizará un comentario u opinión personal sobre un vídeo humorístico llamado  

“seguridad laboral, camera-café sobre prevención”  

-Se  hará en grupo un esquema detallado con las condiciones específicas de un puesto de administrativo que 

pueden suponer un riesgo para la salud y luego se aportarán a una tormenta de ideas.  

- Se identificarán de un listado de daños profesionales si se tratan de accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales. 

- Se identificará a través de infografías ( Juegos) los diferentes puestos de trabajo, riesgos, peligros y daños. 

- Se buscarán en grupo las estadísticas de las enfermedades profesionales significativas del sector y de los 

accidentes en el entorno laboral  y se expondrá las conclusiones al resto de compañeros 

- Se comentarán las estadísticas de accidentes laborales en el año 2020 y se verá la evolución de los últimos 10 

años.  

-Se comentará un texto periodístico de El País sobre cómo se considera un infarto en el trabajo accidente laboral. 

- Se buscará sentencias actuales donde se trate la calificación de accidente de trabajo en supuestos diferentes. 

- Trabajo de campo en las instalaciones del centro educativo verificando el cumplimiento de las condiciones 

mínimas de seguridad y salud establecidas en el R.D 486/1997, utilizando un chesk-list previamente realizado. 

- Trabajo de campo sobre una evaluación de riesgos de las condiciones de seguridad, medioambientales, 

ergonómicas y psicosociales en los talleres de nuestro centro. 

- Se realizarán actividades y test correspondientes a la unidad en la herramienta Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot.-

.- Prueba escrita de conocimientos. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, informes de retos a través de Educaplay, 

Folplanet 2 o Kahoot, etc.) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

-  Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Prácticas 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



UNIDAD 8 Bloque V 

RA 5 
9% 

Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y 
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral 

100% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO CE 

Valora la importancia de la cultura preventiva. (CE.a) 10% 

Relaciona las condiciones laborales con la salud del trabajador. (CE.b) 15% 

Clasifica los factores de riesgo y los daños en la actividad. (CE.c) 15% 

Identifica las situaciones de riesgo más habituales en la empresa. (CE.d) 15% 

Determina la evaluación de riesgos en la empresa. (CE.e) 15% 

Determina las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de 
trabajo. ( CE.f) 

15% 

Clasifica y describe los tipos de daños profesionales. (CE.g) 15% 
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 9 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 2 al  16 de Marzo  

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “Evaluación de riesgos profesionales”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de 

riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y 

en el entorno laboral y ambiental. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 

de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención 

a) Se han determinado los principales derechos y 

deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de 

la prevención en la empresa, en función de los distintos 

criterios establecidos en la normativa sobre prevención 



de riesgos en la empresa, identificando las 

responsabilidades de todos los agentes implicados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de riesgos laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de 

los trabajadores en la empresa en materia de prevención 

de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos 

relacionados con la prevención de riesgos laborales.  

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un 

plan preventivo en la empresa que incluya la 

secuenciación de actuaciones a realizar en caso de 

emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en 

un centro de trabajo relacionado con el sector 

profesional del Técnico en Instalaciones Frigoríficas y 

de Climatización 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y 

evacuación de una pequeña y mediana empresa. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

- Gestión de la prevención 

*Modalidades de gestión de la prevención 

*Organismos y agentes implicados en la prevención de riesgos 

*Plan de prevención 

*Plan de emergencia y evacuación 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 

la importancia del cumplimiento de las normas. 

Capacitación para decidir bienestar físico, mental y social para sí y para los demás. 

Educación ambiental y Educación para la Salud. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos técnicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se realizará un resumen con todos los derechos de los trabajadores en materia preventiva.  

- Se clasificará las distintas formas de gestión de la prevención en función de las características de las empresas.   

- Se seleccionará la modalidad de organización más adecuada para diferentes supuestos prácticos.  

- Se elaborarán supuestos prácticos diferentes donde se determinarán la cantidad de delegados de prevención. 

- Se investigará y esquematizará la sede, organigrama y  funciones del I.N.S.H.T.  y de la Inspección de Trabajo  

- Se ha esquematizado el contenido de un plan de prevención de una empresa  

- Se buscará sentencias actuales donde se traten conceptos trabajados en la unidad de trabajo. 

- Se realizarán actividades y test correspondientes a la unidad en la herramienta Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot.  

-Prueba escrita de conocimientos. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, informes de retos a través de Educaplay, 

Folplanet 2 o Kahoot, etc.) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

-  Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Prácticas 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

UNIDAD 9 Bloque V 

RA 6 
9% 

Participa en la elaboración del plan de prevención de riesgos en la empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

100% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO CE 

Determina los principales derechos y deberes en materia de PRL. (CE.a) 15% 

Clasifica las distintas formas de gestión de la prevención. (CE.b) 15% 

Determina las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de 
prevención de riesgos. (CE.c) 

20% 

Identifica los organismos públicos relacionados con la PRL. (CE.d) 15% 

Valora la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya la 15% 



secuenciación de actuaciones a realizar. (CE.e) 

Proyecta un plan de emergencia y evacuación en un centro de trabajo relacionado con el 
sector. (CE.f) 

20% 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 10 LOS PRIMEROS AUXILIOS. 

TEMPORALIZACIÓN Del 18 de Marzo al 1 Abril   
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “Evaluación de riesgos y primeros auxilios”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados 

a la actividad profesional, relacionándolos con las causas 

que los producen a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 

correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las 

demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de 

riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y 

en el entorno laboral y ambiental. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 

de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, 

analizando as situaciones de riesgo en el entorno laboral 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de 

protección que deben aplicarse para evitar los daños en 

su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que 

sean inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los 

distintos tipos de señalización de seguridad. 



del Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización 

 

 

 

 

 

 

 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso 

de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de 

heridos en caso de emergencia donde existan víctimas 

de diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros 

auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del 

accidente ante distintos tipos de daños y la composición 

y uso del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para 

la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia 

como medida de prevención. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-Actuación en caso de emergencia o daño 

*Principios de actuación. PAS 

*Primeros auxilios 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 

la importancia del cumplimiento de las normas. 

Capacitación para decidir bienestar físico, mental y social para sí y para los demás 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos técnicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se enumerará  las técnicas de prevención y de protección, y se explicará en qué  consisten, consultando la página 

web www.insht.es.  

- Se dibujará en grupos  las señales que hay en el centro y las que  piensan los alumnos que hace falta poner en el 

centro educativo.  

- Se responderán a supuestos prácticos de triage. 

-Se visionará una demostración de la página web de la Cruz Roja y se responderá a un cuestionario sobre el mismo  

- Actividad Complementaria: Visita de personal de Cruz Roja para trabajar las técnicas básicas de primeros 

auxilios. 

- Se representará la posición lateral de seguridad. 

- Se realizará un comentario de texto de El País  donde se analiza la omisión del deber de socorro. 

- Se analizarán distintos videos de accidentes de trabajo y la actuación de los primeros auxilios en cada uno de 

ellos. 

 Se describirá el procedimiento de actuación que se llevaría cabo, diferenciando tipos de hemorragias, quemaduras, 

atragantamientos, heridas y traumatismos ante distintos videos. 

- Se buscará y comentará alguna noticia de prensa reciente donde se refleje algún contenido trabajado en la unidad. 

- Se realizarán actividades y test correspondientes a la unidad en la herramienta Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, informes de retos a través de Educaplay, 

Folplanet 2 o Kahoot, etc.) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

-  Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Prácticas 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



UNIDAD 10 Bloque V 

RA 7 
9% 

Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo 
en el entorno laboral del técnico superior en POC. 

100% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO CE 

Define las técnicas de prevención y de protección aplicables. (CE.a) 15% 

Analiza el significado de los tipos de señalización de seguridad. (CE.b) 15% 

Analiza los protocolos de actuación en caso de emergencia. (CE.c) 15% 

Identifica las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan 
víctimas de diversa gravedad. (CE.d) 

20% 

Identifica las técnicas básicas de primeros auxilios aplicables. (CE.e) 20% 

Determina los requisitos y condiciones de la salud del trabajador. (CE.f) 15% 
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 11 EL EQUIPO DE TRABAJO. EL CONFLICTO LABORAL 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 4 al 22 Abril   

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “gestión del conflicto y equipos de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 

de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. . 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 

competencia de las distintas personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo.  

s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad 

universal y de «diseño para todos» en las actividades 

profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando 

su eficacia y eficiencia para la consecución de los 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 

situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del 



objetivos de la organización. Criterios de evaluación: Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que 

pueden constituirse en una situación real de trabajo.  

c) Se han determinado las características del equipo de 

trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia 

de diversidad de roles y opiniones asumidos por los 

miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto 

entre los miembros de un grupo como un aspecto 

característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus 

fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para la 

resolución del conflicto 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-Concepto y clases de equipos de trabajo. 

-Etapas en la evolución de los equipos de trabajo. 

-Ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización. 

-Funcionamiento del equipo de trabajo en las ocupaciones propias del ciclo 

-Equipos eficaces e ineficaces. 

-motivación y liderazgo en los equipos eficaces. 

-Técnicas de dinamización y dirección de equipos de trabajo 

-Participación en el equipo de trabajo: roles, comunicación. 

-Organización y desarrollo de una reunión. 

-El conflicto: características, fuentes y etapas. 

-Manifestaciones del conflicto laboral: la huelga y cierre patronal 

-Procedimientos pacíficos para la resolución: negociación, conciliación, mediación y arbitraje. 

-Proceso de toma de decisiones en grupo 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Preparación del alumnado para asumir una vida responsable en sociedad libre y democrática 

Trabajando sobre dinámica de grupos y técnicas de resolución de conflictos 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos  empleados en la unidad de trabajo. 

- Se elaborarán supuestos prácticos donde se señale las ventajas e inconvenientes de trabajar en equipo   

- Organizarán por grupos una simulación de trabajo en equipo en un despacho. Presentarán al resto de la clase las 

tácticas empleadas, papel asignado a cada uno y ventajas sobre el trabajo individual  

-Se elaborará un esquema sobre los puntos clave para que el equipo sea eficaz.  

-Se verá el video “Saber escuchar, saber prestar atención” de Youtube y se extraerán  la ideas claves.  

-Se realizará una clasificación de 12 características de personalidad de un líder mediante grupos que luego 

justificarán sus decisiones sobre su clasificación a los compañeros.  

- Se dividirá la clase en tres grupos, se investigarán los conflictos de Estibadores portuarios, Coca-Cola y Panrico  

y se expondrán a la otra mitad.  

- Se señalarán las causas de diferentes supuestos prácticos de diferentes  tipos de conflicto. 

- Se indicará en unos supuestos prácticos qué medio de solución pacífica de conflicto se ha utilizado en unas  

situaciones determinadas.  

- Se realizará un comentario de texto de Expansión titulado “Si quieres que tu proyecto triunfe, crea un buen 

equipo”. 

- Se buscará y comentará las ideas claves del visionado de la película “La Ola”  destacándose las ventajas e 

inconvenientes que se observan en el grupo. 

- Se realizará un comentario de texto de La Vanguardia  titulado “La solución a todo conflicto es siempre 

cooperativa”. 

- Se realizarán actividades y test correspondientes a la unidad en la herramienta Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, informes de retos a través de Educaplay, 

Folplanet 2 o Kahoot, etc.) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

-  Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Prácticas 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



UNIDAD 11 Bloque II 

RA 2 
9% 

Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 

100% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO CE 

Valora las ventajas de trabajo en equipo. (CE.a) 10% 

Identifica los equipos de trabajo que pueden constituirse. (CE.b) 15% 

Determina las características del equipo de trabajo eficaz. (CE.c) 15% 

Valora positivamente la existencia de diversidad de roles. (CE.d) 15% 

Reconoce la posible existencia de conflicto en un grupo. (CEe5) 15% 

Identifica los tipos de conflictos y sus fuentes. (CE.f) 15% 

Determina los procedimientos para la resolución del conflicto. (CE.g) 15% 
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 12 ORIENTACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 25 de Abril al 20 Mayo 

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “La Búsqueda activa de empleo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

q) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura 

emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, 

para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 

emprender un trabajo. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

t) Realizar la gestión básica para la creación y 

funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las 

diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de 

a) Se han identificado los principales yacimientos de 

empleo y de inserción laboral para el Técnico en 

Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. 

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes 

requeridas para la actividad profesional relacionada con 



aprendizaje a lo largo de la vida 

 

 

 

 

 

 

el perfil del título. 

c) Se han identificado los itinerarios formativos-

profesionales relacionados con el perfil profesional del 

Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización 

d) Se ha valorado la importancia de la formación 

permanente como factor clave para la empleabilidad y 

la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, 

aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma 

de decisiones. 

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el 

proceso de búsqueda de empleo 

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los 

sectores profesionales relacionados con el título. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-Definición y análisis del sector profesional del título. 

a) Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito profesional del título: competencias 

profesionales, condiciones laborales y cualidades personales. 

b) Mercado laboral: tasas de actividad, ocupación y paro 

c) Políticas de empleo 

-Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

-definición del objetivo profesional individual. 

-Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el título. 

-formación profesional inicial. 

-formación para el empleo 

-formación permanente 

-Proyecto profesional individual. 

-Sector público. Fuentes de información y formas de acceso. 

-Empleo en PYMES del sector: 

*Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

a) Métodos para encontrar trabajo 

b) Análisis de ofertas de empleo y documentos relacionados con la búsqueda de empleo. 

c) Procesos de selección. 

d) Aplicaciones informáticas. Búsqueda de empleo en la web. 

-El emprendimiento. 

-Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y la comunicación 

Uso de webs organismos oficiales (sae, mec). 

Emprendimiento 

Analizando la importancia de las mujeres emprendedoras a lo largo de la historia y la lucha por el reconocimiento 

de la igualdad en materia laboral . 

Educación cívica y constitucional 

-Práctica real y efectiva de la igualdad. Analizando la legislación laboral y reflexionando sobre las consecuencias 

del incumplimiento 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos  empleados en la unidad de trabajo. 

- Se buscará una oferta en concreto para el perfil de un Técnico en Gestión Administrativa a la que se podría 

responder si tuviera finalizado el ciclo. 

- Se realizará el autoanálisis donde se pueden comprobar tus conocimientos, destrezas, actitudes y competencias en  

la dirección http://empleo.gijon.es/page/849-autoanalisis   

- Se realizará una dinámica de grupo en la que cada alumno expondrá 5 defectos y 5 virtudes personales que 

pudieran ser significativos de cara a la inserción profesional.  

- Visitar el portal del SEPE, www.sepe.es y ver el buscador de cursos de formación, señalar al menos tres que 

estén relacionados con su campo profesional y que les sirvan para mejorar las competencias adquiridas. 

- Partiendo de la importancia que tiene para los profesionales del sector el dominio de idiomas formalizar desde la 

página web del Europass el pasaporte de lenguas.  

-  Se elaborará un mapa mental (online o tradicional) con los itinerarios formativos profesionales 

- Se visitará el portal www.todofp.es y se pinchará en “Conoce tus habilidades” y después en “Acceso al 

cuestionario de habilidades”, se formalizará para que el alumno sepa qué se valora a la hora de realizar selecciones 

de personal.  

- Se elaborará una carta de presentación y un modelo de curriculum vitae en respuesta al anuncio que previamente 

localizó el alumno. 

- Se formalizará el Europass como herramienta imprescindible para el desarrollo en el extranjero de los alumnos 

que quieran desarrollarse profesionalmente en el extranjero.  

- Por parejas se prepararán simulaciones de entrevistas de trabajo que escenificarán delante de los compañeros 

para que estos destaquen los puntos débiles y fuertes de las mismas.  

- Se visitará el portal www.sepes.es >Empleo y formación > Autónomo, donde cada alumno evaluará el perfil que 

tiene como emprendedor y ahondará en el apartado “Entrenador” donde podrá mejorar aquellos aspectos que crea 

necesario. También se pueden conocer las diferentes redes de emprendedores.  

- Actividad Complementaria: Visita de personal de Andalucía Orienta para asesorar sobre las posibilidades de 

inserción a nivel local, regional, provincial y los diferentes pasos a realizar. 

- Se investigará las estadísticas de mayor índice de inserción laboral según los estudios realizados. 

- Se realizarán actividades y test correspondientes a la unidad en la herramienta Educaplay, FolPlanet2 o Kahoot. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, informes de retos a través de Educaplay, 

Folplanet 2 o Kahoot, etc.) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

-  Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

http://empleo.gijon.es/page/849-autoanalisis


 

- Medición / valoración  

 

- Prácticas 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

UNIDAD 12  Bloque I 

RA 1 
9% 

Selecciona     oportunidades     de     empleo, identificando     las diferentes 
posibilidades de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

100% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO CE 

Identifica los principales yacimientos de empleo. (CE.a)  10% 

Determina las aptitudes y actitudes requeridas. (CE.b)  15% 

Identifica los itinerarios formativos-profesionales (CE.c)  15% 

Valora la importancia de la formación permanente. (CE.d)  15% 

Valora la formación propia para la toma de decisiones. (CE.e)  15% 

Determina las técnicas del proceso de búsqueda de empleo. (CE.f)  15% 

Prevé las alternativas de autoempleo. (CE.g)  15% 
 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 



Se entiende por atención a la diversidad toda aquella actuación educativa que esté dirigida a dar respuesta a las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de 

inmigración y de salud físico-psíquica del alumnado. 

Para el alumnado que tenga dificultades con la materia se realizarán actividades de refuerzo, graduadas en 

dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el proceso de aprendizaje) tales como: resolución de dudas 

previas a los exámenes, agrupamiento con compañeros/as aventajados/as en actividades de trabajo del alumnado en 

clase, actividades en grupo para fomentar la colaboración y cooperación del alumnado con mayor nivel de 

conocimientos con los que presenten un nivel más bajo, etc.  

Se podrán proponer actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

Se atiende a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula en el caso de que una vez realizada la evaluación inicial 

se observe, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas. 

En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación curricular no 

significativa o de acceso al currículum: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se 

podrán adaptar materiales, metodología y procedimientos de evaluación (más tiempo para la realización de 

exámenes, cambio en el tipo de prueba como, por ejemplo, oral en lugar de escrita para un alumno con problemas 

de motricidad, etc.).  

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 El espacio será el aula dotada de: 

 Ordenadores para el alumnado y conexión fluida a Internet 

 Sistema de sonido. 

 Cañón de proyección. 

  Pizarra digital. 

 Smartphone. 

 Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.). 

 

Los recursos didácticos constituyen un factor importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y desde el 

entorno del centro escolar, que ha de ser el primer recurso en un contexto educativo abierto, activo y de 

investigación constante de la realidad, pasando por la imagen, el sonido, hasta los recursos más vanguardistas como 

la informática nos van a servir para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sin ser exhaustivos, los recursos que se van a utilizar en desarrollo y concreción de los objetivos y actividades de 

este módulo van a ser los siguientes: 

 

1. Libro de texto: Tulibrodefp, manuales de consulta (Mc Graw Hill, Paraninfo, Editex….) 

 

2. Recursos digitales: www.servicioandaluzdeempleo.es  / www.sepe.es  / www.infojobswww.wix.com , 

www.orientar.org, www.psicoactiva.com,    

 

2. Material bibliográfico: BIBLIOTECA para consulta 

 Libro “Trabajo con Red” Juan Merodio. 

 Guías dinámicas de grupo  

 Guía de Contratos y Bonificaciones SEPE 

 Guía de prestaciones de la Seguridad. Social 

 Protocolos sobre PRL 

 Guía de Evaluación de Riesgos del INSSBT 

 Manual de Primeros Auxilios de la Cruz Roja 

 

4. Legislación: 

 Estatuto de los Trabajadores. 

http://www.servicioandaluzdeempleo.es/
http://www.sepe.es/
http://www.infojobs/
http://www.infojobs/
http://www.orientar.org/
http://www.psicoactiva.com/


 Convenio Colectivo Oficinas y Despachos Jaén. 

 Ley de Prevención de Riesgos laborales. 

5. Páginas web profesores de FOL: 

o Tiempos Modernos  

o La Especialidad 105 

o Antonioguirao.com  

o Blogsusana.com 

 

 

 

 

 

APRECIACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

A. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

1. ¿QUÉ EVALUAR? 

 

De acuerdo al artículo 26 del Decreto 436/2008 la evaluación de los aprendizajes del alumnado será 

continua y se realizará por módulos profesionales. 

 

El proceso de evaluación de aprendizaje del alumnado será continuo e integrador, siendo el punto de 

partida la evaluación inicial ya que me permite recoger la información necesaria para adaptarla al proceso 

de enseñanza/aprendizaje y a las necesidades del alumnado. En este sentido la evaluación del aprendizaje 

la haré, teniendo como referente el art 51.2 del RD 1147/2011, el Art 1.3 y el art 3.3 de la Orden de 

Evaluación en Andalucía que fijan que la evaluación se llevara a cabo teniendo en cuenta: 

 

 Los resultados de Aprendizaje del módulo de FOL. Son aquellos que engloban los criterios de 

evaluación correspondientes a cada bloque de contenidos. 

 Los criterios de evaluación del módulo. Son aquellos que permiten al alumnado adquirir las 

capacidades/ objetivos del módulo expresados a través de los RA. 

 Así como los objetivos generales del ciclo y competencias vinculadas a los criterios de 

evaluación y resultados de aprendizaje. 

 

a. Criterios de evaluación y RA del Currículo Ciclo Formativo. 

 

Los criterios de evaluación (CE), fijados para el módulo de Formación y Orientación Laboral 

(FOL), están desglosados en el currículo del ciclo formativo dentro de cada uno de los 7 Resultados de 

Aprendizaje (RA) del módulo, éstos los he distribuido en cada una de las unidades de esta 

programación. 

 

Para dar sentido a la evaluación del proceso de aprendizaje en relación a la metodología he diseñado 

un formato de tabla que permite la integración de los criterios de evaluación dentro de cada bloque de 

contenidos y sus correspondientes unidades, y por lo tanto, la consecución final del resultado de 

aprendizaje vinculado a las mismas. Dentro de las Tablas de Unidades he ponderado los criterios de 

evaluación (CE), en función a: 

 

 La importancia del CE dentro de la unidad. 

 La importancia del CE de cara a otras unidades dentro del módulo. 

 La importancia del CE de cara a otros módulos por interdisciplinariedad. 



 La importancia del CE de cara a su proceso de inserción laboral como trabajador por cuenta 

ajena o personal de la administración pública. 

 

Cada unidad tendrá una ficha personalizada en la que se recoge los criterios de evaluación de la 

unidad, su ponderación y, así como el instrumento o instrumentos que se van a utilizar para evaluar el 

grado de adquisición o logro de cada criterio de evaluación. Dicha ficha de evaluación se cuelga en 

classroom antes de iniciar la unidad y es explicada al alumnado al iniciar la unidad para que se sepa 

claramente cuáles van a ser las actividades o tareas evaluables y su ponderación. 

 

Como he dicho anteriormente, la evaluación deberá ser continua, esto determina que en la dinámica 

pedagógica debe existir una variedad importante de instrumentos de evaluación que fomenten la 

participación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje.  

Estos instrumentos serán diversos, motivadores y proactivos. En el desarrollo de cada unidad se detalla 

las actividades evaluables, si bien hay que destacar que todas ellas se pueden clasificar en: 

- Actividades individuales que permiten aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar 

destrezas competenciales. 

- Actividades grupales (siempre que lo permitan las condiciones sanitarias) que permiten 

desarrollar un aprendizaje cooperativo e integrativo 

- Pruebas escritas tanto teóricas como prácticas que permiten comprobar el dominio técnico de los 

contenidos. 

 

 

En el caso de no presentación a un examen o actividad evaluable sin justificante médico u otro con 

validez plena, NO se le dará la posibilidad al alumno/a de realizar dicha prueba. Tanto en las 

actividades individuales evaluables como en las de grupo (siempre que lo permitan las condiciones 

sanitarias) la actividad no presentada será calificada con 0 puntos, no permitiéndose la entrega con 

retraso ya que estas gozarán de tiempo prudencial para su realización.  

 

Todos estos instrumentos deben integrarse en un sistema que facilite que el alumno sea consciente de 

la evolución de su proceso de aprendizaje. Así se deberá evaluar en 360º, es decir el alumno será 

evaluado por: 

 El profesor a través de las correcciones pertinentes de las actividades que entienda imprescindibles. 

 El resto de compañeros que participarán en la coevaluación mediante rúbricas cuando existan  

simposios o foros, trabajos en grupo (siempre que lo permitan las condiciones sanitarias) o cuando 

deban corregir individualmente las actividades de sus compañeros.  

 El propio alumno a través de la autoevaluación donde el alumno tratará el error como fuente de 

aprendizaje y de autorregulación de las propias estrategias que el alumno usa en el aula. 

 

b. Faltas de Asistencia 

 

Tal y como se marca a nivel normativo en Formación Profesional la asistencia a clase es obligatoria 

siempre que se trate de una formación presencial y por tanto, cualquier falta de asistencia por parte del 

alumnado puede llevar consigo la imposibilidad de superar o adquirir algún criterio de evaluación 

desarrollado a través de cualquier procedimiento, tipo de actividad, en el aula.  

Asimismo, para el alumnado cuya asistencia sea intermitente que impida su evaluación continua por 

trimestres (debido a la falta de realización de actividades programadas), tendrá la posibilidad de superar 

los distintos resultados de aprendizaje según los mecanismos y momentos previstos en la programación 

didáctica. 

 



2. ¿CÓMO EVALUAR? Explicado a través de los Criterios de Calificación de cada una de las Unidades. 

 

1. Todas las unidades y RA tiene especificada su ponderación. 

2. Todos los criterios de evaluación tienen especificados su ponderación. 

3. La calificación del módulo profesional será la media ponderada de las calificaciones de cada uno 

de los RA, observando siempre que se hayan superado todos los RA.  

4. Para superar el módulo profesional el alumnado deberá alcanzar todos los RA, cada uno con una 

calificación igual o superior a 5, entendida para cada RA como evidencia de la adquisición del 

mismo.  

5. Para superar un RA se hará la media aritmética/ponderada de las calificaciones de cada CE. Se 

superará con calificación mayor o igual a 5.  

6. En caso de no superar el RA sí se considerarán superados los CE de dicho RA con calificación 

mayor o igual a 5 de cara al período de recuperación. 

7. No se incluye % de actitud (competencias personales y sociales) de manera independiente con un 

peso en la nota global. Se podrá valorar en los distintos instrumentos de evaluación.  

8. Las calificaciones que obtenga el alumnado en la recuperación sustituirán a las calificaciones 

anteriores. Por consiguiente dichas calificaciones, junto con las que obtuvo en los criterios de 

evaluación que sí superó en su momento, generarán una nueva calificación final del módulo 

profesional que será la que aparecerá como nota de evaluación final.  

9. En el caso del alumnado que quiera mejorar su calificación, se mantendrá la nota más alta 

considerando la que obtuvo en un primer momento y la que ha obtenido en este proceso de mejora 

de calificación. Por consiguiente dichas calificaciones, junto con las que obtuvo en los criterios de 

evaluación que no han sido objeto de mejora, generarán una nueva calificación final del módulo 

profesional que aparecerá como nota de evaluación final. 

10. La nota trimestral será la media ponderada de las Unidades/RA del trimestre. La nota final será la 

media ponderada (según programación) de todas las UT/RA.  

11. Las notas trimestrales y finales se redondean de la siguiente manera: hasta 0,49 a la baja y de 0,50 

en adelante al alza. 

 

 

3. ¿CUÁNDO EVALUAR? 

 

a. Evaluación Aprendizaje Inicial. 

 

En la segunda sesión del módulo desarrollaré una evaluación inicial, la misma no supone, en ningún 

caso, calificación del alumnado, sino que sirve de brújula o guion para marcar nuestra metodología, 

procedimientos e instrumentos utilizados, así como atender de una manera personal la diversidad del 

alumnado que tengo dentro del aula una vez trabajados los diferentes Resultados de Aprendizaje de los 

que consta el módulo. 

 

b. Calificación Trimestral y Final. 

 

RA UDS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

1 12 La ponderación de CE de cada unidad 

y RA son colgados, al inicio de cada 

unidad, dentro de la clase creada a 

través de Google Classroom según lo 

previsto en Programación Didáctica. 

- Los tipos de actividades e instrumentos que 

se utilizarán en cada unidad son los recogidos 

en programación didáctica y estarán 

vinculados a la superación de CE y RA. 

- La utilización del tipo de actividad e 

instrumento será fijada en función del ritmo 

2 11 

3 1.2.3.4

.5.6 

4 7 



5 8 de aprendizaje del alumnado. 

6 9 

7 10 

 

 

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL CALIFICACIÓN FINAL 

1ª  

EVALUACIÓN 

2ª 

EVALUACIÓN 

3ª 

EVALUACIÓN 

EVALUACIONES MAYO/ JUNIO 

La calificación trimestral vendrá marcada por la 

media de las calificaciones obtenidas en las 

distintas unidades vinculadas a cada trimestre. 

Para superar un RA se hará la media 

aritmética/ponderada de las calificaciones de cada 

CE. Se superará con calificación mayor o igual a 5 

A partir de la superación de CE vinculados a cada 

Resultados de Aprendizaje la calificación final que 

cada alumno/a obtendrá vendrá vinculada por el 

sumatorio de la ponderación fijada para cada uno de 

los Resultados de Aprendizaje: 

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 

9% 9% 46% 9% 9% 9% 9% 

 

 

c. Recuperación de Criterios de Evaluación o Resultados de Aprendizaje. 

 

La recuperación de criterios de evaluación curriculares y resultados de aprendizaje se realizará a través 

de los siguientes instrumentos: 

 

RECUPERACIÓN DE R.A COMPLETOS RECUPERACIÓN C.E NO SUPERADOS 

o Prueba escrita o Prueba escrita 

MOMENTO DE RECUPERACIÓN MOMENTO DE RECUPERACIÓN 

o Última semana de mayo o convocatoria 

final de junio 

o Después de una unidad o antes de una 

evaluación trimestral. 

 

La recuperación de Criterios de Evaluación y RA no superados se hará con los procedimientos e 

instrumentos fijados de entre los incluidos en programación, dependiendo de la unidad objeto de 

recuperación y pudiendo tener en cuenta aspectos como: 

 

 La asistencia del alumno a la unidad incluida en los CE y RA no superados. 

 La asistencia continúa del alumno/a al módulo. 

 La realización de actividades de refuerzo y ampliación, preevaluación. 

 La importancia del CE en la unidad o RA y de cara a la inserción laboral del alumno. 

 

B. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

La evaluación de mi actividad docente será continua, al igual que la del alumnado, como herramienta 

para construir y reconstruir el proyecto programático teniendo en cuenta los siguientes momentos: 

 



EN CADA TRIMESTRE FINAL CURSO 

Al finalizar cada trimestre se planteará una serie de 

cuestiones al alumnado para comprobar las 

dificultades que han tenido en la mismo con 

respecto a los contenidos y tipo de actividades. 

Al final del curso llevaré a cabo un proceso de 

autoevaluación de los resultados obtenidos, 

metodología y posibles mejoras de cara al curso 

siguiente. 

 

Los resultados de dichas encuestas no están vinculados a la aplicación de criterios de evaluación, 

resultados de aprendizaje o contenidos, ya que estos vienen marcados en la normativa que regula las 

enseñanzas mínimas y el currículo del ciclo formativo. 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE 
CLIMATIZACIÓN 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
CURSO: 

 
2º DE CFGM TÉCNICO EN 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y 
DE CLIMATIZACIÓN 

MATERIA: CONFIGURACIÓN DE 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y 
DE CLIMATIZACIÓN 

 
Horas previstas 

  

Horas 
semanales TEMPORALIZACIÓN: 1ª E 2ª E 3ª E Total 

 48 36 - 84 4 
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NORMATIVA 

El presente Módulo Profesional denominado CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE 
CLIMATIZACIÓN (2º Curso) perteneciente al ciclo de grado medio de TÉCNICO EN INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN, toma como referencia los resultados del aprendizaje, criterios de 

evaluación y contenidos del currículo que aparecen en el Real Decreto 1793/2010 de 30 de diciembre. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de configuración y se 

aplica en los procesos de las instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación de pequeña potencia, así 
como de sus instalaciones asociadas. 

Además de citada normativa, la presente programación también se encuentra regulada por la siguiente: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE). 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones 
relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación 
Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades 
de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE 18-07-2015) 

- Real Decreto  1147/2011, de 29 de julio,  por el que se establece  la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011) 

- 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. (BOJA 15/10/10). 

- 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. (BOJA 12-09-2008). 

 

 

LETRA OBJETIVOS GENERALES A ALCANZAR EN EL MÓDULO 

a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos, 
esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y administrativa). 

b) Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando la 
normativa y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones. 

c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las características 
técnicas con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones. 

d) Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo y 
tecnologías adecuadas para configurar las instalaciones. 

e) Obtener y valorar el coste de los materiales y de la mano de obra, consultando catálogos y unidades 
de obra, entre otros, para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento. 

v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 
proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
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LETRA COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ALCANZAR DEL MÓDULO 

a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones 
asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

b) Configurar y dimensionar las instalaciones cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del 
cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen. 

c) Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA TÍTULO 

 
1 

Dibuja planos y esquemas de principio de instalaciones, interpretando y aplicando la 

simbología específica y los convencionalismos de representación correspondientes. 

 

2 

Reconoce los componentes y obtiene las características técnicas de los equipos de 

instalaciones frigoríficas y de climatización, interpretando la documentación técnica y 

describiendo su función. 

 

3 

Configura instalaciones frigoríficas de pequeña potencia, seleccionando los equipos y 
elementos y justificando la elección en función del campo de aplicación y la reglamentación 
vigente 

4 
Determina redes de distribución de agua y conductos de aire para pequeñas instalaciones de 
climatización, analizando sus características y seleccionando sus elementos. 

 

5 

Configura instalaciones de climatización de pequeña potencia, seleccionando los equipos y 

elementos y justificando la elección en función del campo de aplicación y reglamentación 

vigente. 

 

6 

Elabora la   documentación   técnica   y   administrativa,   interpretando   la   normativa   y 

cumplimentando documentos en formatos preestablecidos para la legalización de 

instalaciones de pequeña potencia. 

 

 
RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 El cálculo de pequeñas redes de distribución de agua y aire en instalaciones de climatización. 

2 La representación de planos y esquemas de principio de instalaciones con CAD. 

3 La elaboración de presupuestos de montaje de instalaciones frigoríficas y de climatización. 

4 
La elaboración de la documentación técnica para la legalización de las instalaciones de 
pequeña potencia. 
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RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO Y TEMPORALIZACIÓN 

U.T 
Nº 

TÍTULO 
Nº 

SESIONES 
EVALUACIÓN 

1 ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 11 1 

 Normativa de aplicación a instalaciones de climatización y a instalaciones 
frigoríficas. 

  

 
Normas europeas sobre gases fluorados de efecto invernadero. 

  

 
Documentación y formatos necesarios para el registro de instalaciones de 
pequeña potencia. Elaboración de memorias técnicas. 

  

2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES 5 1 

 Representación de planos empleando programas CAD.   

 
Representación de esquemas de principio de instalaciones empleando 
programas CAD 

  

 
Representación de la ubicación de los elementos y canalizaciones usando 

la simbología normalizada 

  

 Representación del circuito eléctrico de la instalación, especificando los 

parámetros de funcionamiento y seguridad. 

  

3 INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y CLIMATIZACIÓN-VENTILACIÓN 17 1 

 

Instalaciones frigoríficas tipo. Clasificación. Elementos constituyentes y 

características técnicas. 

  

 Instalaciones de compresión en varias etapas. Tipos.   

 
Instalaciones de absorción. Aplicaciones. 

  

 
Instalaciones centralizadas. 

  

 
Instalaciones de climatización-ventilación tipo. Clasificación. Elementos 

constituyentes y características técnicas. 

  

 Descripción y análisis de instalaciones de climatización. Instalaciones todo 

aire. Instalaciones con planta enfriadora y fan-coils. Instalaciones de 

volumen de refrigerante variable (VRV), entre otras. 

  

 Aplicación de sistemas de absorción en instalaciones de climatización. 

Aprovechamiento del calor residual. Aplicación de energía solar. 

  

 Descripción de instalaciones de ventilación localizada.   

4 
CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS DE PEQUEÑA 
POTENCIA 

17 1 

 
Normativa de aplicación. 

  

 
Determinación de los parámetros de funcionamiento y control de la 
instalación. 

  

 
Selección de máquinas y elementos a partir de la potencia frigorífica de la 
instalación. 

  

 
Selección de tipo refrigerante y aceite lubricante de la instalación. 

Determinación de las cantidades de refrigerante y lubricante. 
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 Dimensionado de tuberías frigoríficas a partir de tablas y programas 

informáticos. Selección del aislamiento. 

  

 Selección de los elementos de seguridad y control en instalaciones 
frigoríficas. 

  

 
Elaboración del presupuesto de la instalación a partir de catálogos 
comerciales. 

  

5 
CONFIGURACIÓN DE REDES DE AGUA Y CONDUCTOS DE AIRE 
PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 

17 2 

 
Cálculo de redes de tuberías mediante tablas, diagramas y programas 
informáticos. 

  

 
Determinación de los espesores y características del aislamiento de las 

redes de distribución de agua y aire. 

  

 Dimensionado de   elementos   de   instalaciones   de   agua;   bombas, 

circuladores, depósitos acumuladores, vasos de expansión, entre otros. 

  

 Cálculo y trazado de conductos de aire mediante tablas, diagramas y 

programas informáticos. Conductos de impulsión, retorno, extracción y 

renovación. 

  

 Selección de ventiladores.   

 
Selección de rejillas y difusores. 

  

6 
CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DE 

PEQUEÑA POTENCIA 
17 2 

 Normativa de aplicación   

 
Selección de equipos y elementos de la instalación teniendo en cuenta 

criterios de ahorro energético y medioambiental. Configuración de la red 

de conductos. 

  

 
Selección de elementos auxiliares de instalaciones de aire acondicionado 
y ventilación. 

  

 Utilización de equipos  de recuperación de energía para la mejora del 
rendimiento 

  

 Determinación de los parámetros de control de la instalación.   

 Selección de los elementos de seguridad y control de instalaciones de 
climatización. 

  

 Elaboración del presupuesto de la instalación a partir de catálogos 
comerciales 

  



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.T. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

Configuración de Instalaciones Frigoríficas 
y de Climatización 

1 ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

TEMPORALIZACIÓN 
 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
11 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia apuntes del profesor. Se estudiarán entre otros contenidos, 
la normativa relacionada con este tipo de instalaciones, documentación técnica que se emplea en el montaje y mantenimiento de este tipo de 
instalaciones. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Saber interpretar documentación técnica en instalaciones desde proyecto s a informes técnicos 

2. Conocer la normativa aplicable a estas instalaciones. 

3. Redactar memorias técnicas 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Excelente (9-10) 

Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 

Aceptable (5-6) 
Sin errores significativos. 
Con alguna ayuda. 

Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 

    siguiente ponderación a los 3 aspectos, 

    considerándose aprobado   si   se   obtiene   una 

    puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 

    uno de   los   2   primeros   aspectos   tiene   una 

    puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 

a) Se ha identificado el    alumnado lo habrá de recuperar. 

procedimiento para el registro de 

instalaciones frigoríficas y de 

climatización. 

b) Se han seleccionado o 

medido los datos a incluir en la 
documentación. 

 

c) Se han cumplimentado los 

documentos requeridos para el 

registro de una instalación de 

pequeña potencia, adjuntando la 

documentación técnica requerida. 

d) Se ha utilizado 
cuidadosamente el material técnico 

suministrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
a, c 

 

 

 

 

 

 

 

 
a, e, v 

*CONTROLES: 50% (5 Puntos) 

*PRÁCTICAS: 40% (4 puntos) 
Preguntas escritas, orales, ejercicios y trabajos de 
clase. 

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:10 % (1 
punto) 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 

máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (1 p) se verá decrementada con 
arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o malos 
comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, La falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 

E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran 
como ½ falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 
11;8 y 9;6 y 7;4 y 5;0 A 3. Decremento: -0.75 (0); - 

0.6   (2);-0.5   (3,5);-0.4   (5);-0.3   (6);-0.2   (7);-0.1 
(8,5);0 un (10) 

    Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 

un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar   las prácticas   y entregar   los trabajos 
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     realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Normativa de aplicación a instalaciones de climatización, frigoríficas, a gases fluorados. Rellenar documentación y formatos necesarios para el registro de 
instalaciones de pequeña potencia. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
- Educación ambiental en las instalaciones: reciclaje, combustibles, impacto visual y ambiental, tratamiento del material desechable. Programa ALDEA- 

Ecoescuelas. 
- Educación para la seguridad, educación social, moral y cívica. 
Para fomentar el respeto al medioambiente en su futuro desarrollo profesional, y englobado dentro del Programa del Centro ALDEA-ECOESCUELAS, se 
propone la realización de un trabajo “Trabajo sobre aplicaciones de las energías renovables a las instalaciones en viviendas”. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
- Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 

ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 

Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S. y el empleo de Google Classroom dónde se han colgado los apuntes, actividades e 
información complementaria de utilidad, dentro del curso denominado “Configuración de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización”, al que podrán acceder 
vía telemática, todo el alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido 
obtener la información explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma y será el medio para 
desarrollar la enseñanza telemática en caso de docencia no presencial. 

- Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 

- Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para  su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente).  A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la 
pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web del IES, 
Google Classroom. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 
Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor 

- Pizarra 

- Aula Informática. 

- Aula Taller de Frío/Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 

participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 

consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.T. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

Configuración de Instalaciones Frigoríficas 
y de Climatización 

2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES 

TEMPORALIZACIÓN 
 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia apuntes del profesor. Se aplicarán los conocimientos de 
dibujo técnico para confeccionar planos, esquemas de principio, circuitos eléctricos de las instalaciones. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Representar instalaciones en planos empleando programas CAD. 

- Representar esquemas de principio de instalaciones empleando programas CAD 

- Representar la ubicación de los elementos y canalizaciones usando la simbología normalizada 

- Representar circuitos eléctricos de las instalaciones, especificando los parámetros de funcionamiento y seguridad. 



11 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han utilizado 

medios informáticos 
(programas de CAD) en 

la representación gráfica 
de planos y esquemas. 
b) Se han dibujado 
esquemas de principio 
de una instalación 
frigorífica utilizando la 
simbología establecida. 

c) Se han dibujado 

esquemas de principio 
de una instalación con 

planta enfriadora y 
unidades de tratamiento 

de aire, utilizando la 
simbología y normas 

establecidas. 
d) Se ha 
representado   la 

instalación de una 
cámara frigorífica, 

dibujando un esquema e 
indicando la ubicación de 
los elementos y el 

circuito  frigorífico 
utilizando simbología 
normalizada. 
e) Se ha 

representado el circuito 
eléctrico de una 

instalación  de 
climatización, 
especificando los 
parámetros de 

funcionamiento y 
seguridad. 

f) Se ha 
representado una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Excelente (9-10) 

Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 

Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 

Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 

siguiente ponderación a los 3 aspectos, 

considerándose aprobado si se obtiene una 

puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 

uno de los 2 primeros aspectos tiene una 

puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 

alumnado lo habrá de recuperar. 

*CONTROLES: 50% (5 Puntos) 

*PRÁCTICAS: 40% (4 puntos) 
Preguntas escritas, orales, ejercicios y trabajos de 
clase. 

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:10 % (1 
punto) 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 

máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (1 p) se verá decrementada con 
arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o malos 
comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, La falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 

E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como 
½ falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 
11;8 y 9;6 y 7;4 y 5;0 A 3. Decremento: -0.75 (0); - 

0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 (6);-0.2 (7);-0.1 
(8,5);0 un (10) 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
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instalación de 
climatización con planta 
enfriadora, dibujando un 
es- quema de la 
instalación indicando la 
ubicación        de        los 
elementos y 

canalizaciones. 

g) Se ha 
representado una 
instalación de 
climatización con sistema 
VRV, dibujando un 
esquema de la 
instalación indicando la 
ubicación        de        los 

elementos y 
canalizaciones. 

h) Se han dibujado, 

sobre los planos de 

planta de locales y 
viviendas, instalaciones 
de climatización en 

escalas y formatos 
normalizados. 
i) Se ha 

colaborado entre 
compañeros durante la 

realización de las tareas. 

j) Se han 
respetado las normas de 

utilización de los medios 
informáticos. 

    realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Representación de planos y esquemas de principio empleando programas CAD. Representación de la ubicación de los elementos y c analizaciones usando 
la simbología normalizada. Representación del circuito eléctrico de la instalación, especificando los parámetros de funcionamiento y seguridad. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 

- Educación ambiental en las instalaciones: reciclaje, combustibles, impacto visual y ambiental, tratamiento del material desechable. Programa ALDEA- 
Ecoescuelas. 
- Educación para la seguridad, educación social, moral y cívica. 

 
METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
- Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 

Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S. y el empleo de Google Classroom dónde se han colgado los apuntes, actividades e 
información complementaria de utilidad, dentro del curso denominado “Configuración de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización”, al que podrán 
acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha 
podido obtener la información explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma y será el 
medio para desarrollar la enseñanza telemática en caso de docencia no presencial. 

- Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 

- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
- Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 

El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la 
pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web del IES, 
Google Classroom. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 
Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor 

- Pizarra 

- Aula Informática. 

- Aula Taller de Frío/Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.T. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

Configuración de Instalaciones Frigoríficas 
y de Climatización 

3 INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y CLIMATIZACIÓN-VENTILACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 
 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
17 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia apuntes del profesor. Se estudiarán las características de 
una amplia diversidad de instalaciones frigoríficas y de climatización. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
- Conocer la composición de las instalaciones frigoríficas y sus elementos constituyentes. 

- Comprender las instalaciones de compresión en varias etapas y sus tipos. 

- Analizar las instalaciones de absorción y las instalaciones centralizadas. 

- Conocer la composición de las instalaciones de climatización y sus elementos constituyentes. 

- Describir los diversos tipos de climatización. 

- Combinar sistemas de absorción, de energía solar, de aprovechamiento del calor residual. 

- Describir las instalaciones de ventilación localizada. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado, sobre 

los planos de una instalación 

frigorífica, los elementos que 

componen la instalación y la 

función que realiza cada uno. 

b) Se han identificado, sobre 

los planos de una instalación de 

climatización, los elementos que 

componen la instalación y la 

función que realiza cada uno. 

c) Se han obtenido las 

características técnicas de los 

equipos y elementos y los 

parámetros de funcionamiento de 

una instalación frigorífica. 

d) Se han obtenido las 

características técnicas de los 

equipos y elementos y los 

parámetros de funcionamiento de 

una instalación de climatización. 

e) Se han identificado, sobre 

los planos de una instalación de 

climatización con planta 

enfriadora, los elementos que 

componen la instalación y la 

función que desempeñan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b, c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente (9-10) 

Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 

Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 

Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La   CALIFICACIÓN   se   obtendrá   de   aplicar   la 

siguiente ponderación a los 3 aspectos, 

considerándose aprobado si se obtiene una 

puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 

uno de los 2 primeros aspectos tiene una 

puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 

alumnado lo habrá de recuperar. 

*CONTROLES: 50% (5 Puntos) 

*PRÁCTICAS: 40% (4 puntos) 
Preguntas escritas, orales, ejercicios y trabajos de 
clase. 

* ASISTENCIA/   COMPORTAMIENTO:10   %   (1 
punto) 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 

máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (1 p) se verá decrementada con 
arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o malos 
comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: respeto, 
tolerancia, La falta de colaboración sistemática en la 
realización de tareas) o similares. Cada 3 faltas 
justificadas, se contabilizará como 1 sin justificar. 

E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como 
½ falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 
y 9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 

(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de evaluación 
continua; si son justificadas deberá realizar las 
prácticas y entregar los trabajos realizados durante 
el trimestre para que se le pueda valorar el examen 
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f) Se ha identificado, sobre 

los planos de una instalación de 

climatización VRV, los elementos 

que componen la instalación y la 

función de cada uno. 

g) Se ha utilizado 

cuidadosamente el material 

técnico suministrado. 

h) Se han utilizado TIC para 

la obtención de documentación 

técnica. 

    final trimestral de contenidos. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Instalaciones frigoríficas tipo: clasificación, elementos constituyentes y características técnicas. Instalaciones de compresión en varias etapas: tipos. 
Instalaciones de absorción y sus aplicaciones. Instalaciones centralizadas. Instalaciones de climatización-ventilación tipo: clasificación, elementos 

constituyentes y características técnicas. Descripción y análisis de instalaciones de climatización: instalaciones todo aire, instalaciones con planta 
enfriadora y fan-coils, instalaciones de volumen de refrigerante variable (VRV), entre otras. Aplicación de sistemas de absorción en instalaciones de 
climatización. Aprovechamiento del calor residual. Aplicación de energía solar. Descripción de instalaciones de ventilación localizada. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
- Educación ambiental en las instalaciones: reciclaje, combustibles, impacto visual y ambiental, tratamiento del material desechable. Programa ALDEA- 
Ecoescuelas. 

- Educación para la seguridad, educación social, moral y cívica. 
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METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
- Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 

ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S. y el empleo de Google Classroom dónde se han colgado los apuntes, actividades e 
información complementaria de utilidad, dentro del curso denominado “Configuración de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización”, al que podrán acceder 
vía telemática, todo el alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido 
obtener la información explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma y será el medio para 
desarrollar la enseñanza telemática en caso de docencia no presencial. 
- Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 

resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 

- Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 

continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 

El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la 
pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web del IES, 

Google Classroom. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 
Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor 

- Pizarra 

- Aula Informática. 

- Aula Taller de Frío/Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.T. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

Configuración de Instalaciones Frigoríficas 
y de Climatización 

4 CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS DE PEQUEÑA POTENCIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
17 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia apuntes del profesor. Se realizará un cálculo completo de la 
instalación frigorífica y su selección en catálogos, con su valoración económica. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Analizar la normativa de aplicación. 

- Determinación de los parámetros de funcionamiento y control de la instalación. 

- Calcular y seleccionar las máquinas y elementos a partir de la potencia frigorífica de la instalación, el tipo de refrigerante, diámetro de 

tuberías, el aislamiento y los elementos de seguridad y control. 

- Realizar el presupuesto tras la selección de componentes en catálogo 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 

APRENDIZAJE 
CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha identificado y 
aplicado la normativa 
correspondiente. 

 

b) Se han calculado las 

cargas térmicas y se ha 

determinado la potencia 

frigorífica de la instalación. 

c) Se han dimensionado las 

tuberías del circuito frigorífico 

 

 

 

 

 
 

RA3 

 

 

 

 

 
 

b 

 

 

 

 

 
 

a, b, c, v 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 

Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 

Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 

Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 

siguiente    ponderación    a    los    3    aspectos, 

considerándose aprobado si se obtiene una 

puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 

uno de los 2 primeros aspectos tiene una 

puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 

alumnado lo habrá de recuperar. 

*CONTROLES: 50% (5 Puntos) 

*PRÁCTICAS: 40% (4 puntos) 
Preguntas escritas, orales, ejercicios y trabajos de 
clase. 
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para una instalación, utilizando 

tablas y programas informáticos. 

d) Se han especificado el 

tipo de refrigerante y la cantidad 

y el tipo de aceite lubricante 

para una instalación frigorífica. 

e) Se han tenido en 

cuenta las repercusiones 

medioambientales de los gases 

fluorados de efecto 

invernadero. 

f) Se han especificado los 

parámetros    de    control 

(temperatura  exterior, interior, 

recalentamiento, 

subenfriamiento,   consumos 

eléctricos,  presiones  en el 

circuito frigorífico e hidráulico y 

ciclos de desescarche,  entre 

otros)  en   una instalación 

frigorífica. 

g) Se han seleccionado los 

elementos constituyentes de la 

instalación a partir de los datos 

calculados y utilizando 

catálogos comerciales. 

h) Se ha elaborado el 

presupuesto utilizando catálogos 

   dificultad * ASISTENCIA/   COMPORTAMIENTO:10   %   (1 
punto) 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 

máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (1 p) se verá decrementada con 
arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o malos 
comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: respeto, 
tolerancia, La falta de colaboración sistemática en la 
realización de tareas) o similares. Cada 3 faltas 
justificadas, se contabilizará como 1 sin justificar. 

E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como 

½ falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 
y 9;6 y 7;4 y 5;0 A 3. Decremento: -0.75 (0); -0.6 
(2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 (6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un 

(10) 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de evaluación 
continua; si son justificadas deberá realizar las 
prácticas y entregar los trabajos realizados durante 
el trimestre para que se le pueda valorar el examen 
final trimestral de contenidos. 
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comerciales. 
 

i) Se ha colaborado entre 

compañeros durante la realización 
de las tareas. 

 

j) Se han respetado las 

normas de utilización de los medios 
informáticos. 

 

k) Se ha mostrado interés por 
la evolución tecnológica del sector 

     

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Normativa de aplicación. Determinación de los parámetros de funcionamiento y control de la instalación. Selección de máquinas y elementos a partir de la 
potencia frigorífica de la instalación. Selección de tipo refrigerante y aceite lubricante de la instalación. Determinación de las cantidades de refrigerante y 
lubricante. Dimensionado de tuberías frigoríficas a partir de tablas y programas informáticos. Selección del aislamiento. Selección de los elementos de 
seguridad y control en instalaciones frigoríficas. Elaboración del presupuesto de la instalación a partir de catálogos comerciales. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
- Educación ambiental en las instalaciones: reciclaje, combustibles, impacto visual y ambiental, tratamiento del material desechable. Programa ALDEA- 
Ecoescuelas. 

- Educación para la seguridad, educación social, moral y cívica. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
- Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S. y el empleo de Google Classroom dónde se han colgado los apuntes, actividades e 
información complementaria de utilidad, dentro del curso denominado “Configuración de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización”, al que podrán 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la 
pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web del IES, 
Google Classroom. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 
Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor 

- Pizarra 

- Aula Informática. 

- Aula Taller de Frío/Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 

acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha 
podido obtener la información explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma y será el medio 
para desarrollar la enseñanza telemática en caso de docencia no presencial. 

- Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 

- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
- Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espac ios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualm ente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 

El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 

entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.T. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

Configuración de Instalaciones Frigoríficas 
y de Climatización 

5 
CONFIGURACIÓN DE REDES DE AGUA Y CONDUCTOS DE AIRE PARA INSTALACIONES 
DE CLIMATIZACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 
 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
17 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia apuntes del profesor. Se describirá el proceso para 
determinar los diámetros de tuberías en redes, determinación de espesores de aislamiento, cálculo de una instalación de bombeo de agua, sus 
diámetros, la selección de ventiladores y las rejillas y difusores. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Emplear tablas, diagramas y programas informáticos para el cálculo de redes de tuberías y espesores y características del aislamiento. 

- Dimensionar una instalación de bombeo de agua. 

- Determinar los diámetros de conductos de impulsión, retorno, extracción y renovación. 

- Seleccionar en catálogo ventiladores, rejillas y difusores. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han obtenido los datos 

necesarios para definir las redes 
de agua y los conductos de aire. 

 
b) Se han calculado las 
dimensiones de los conductos de 

aire para redes de distribución 
sencillas. 

 

c) Se han calculado la 
perdida de carga y el caudal de 

aire de una instalación sencilla de 

 

 

 

 

 

RA4 

 

 

 

 

 

b 

 

 

 

 

 

a, b, c, v 

Excelente (9-10) 

Muestra dominio. 

Con Precisión 
Bien (7-8) 

Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 

Sin errores 
significativos. Con 

alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 

siguiente    ponderación    a    los    3    aspectos, 

considerándose aprobado si se obtiene una 

puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 

uno de los 2 primeros aspectos tiene una 

puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 

alumnado lo habrá de recuperar. 

*CONTROLES: 50% (5 Puntos) 

*PRÁCTICAS: 40% (4 puntos) 
Preguntas escritas, orales, ejercicios y trabajos de 
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climatización. 

 
d) Se han seleccionado los 
ventiladores necesarios para la 

distribución de aire, 
independientes o integrados en los 

equipos de climatización y 
ventilación en catálogos a partir de 

los datos anteriores. 
 

e) Se han calculado los 
diámetros de las tuberías de agua 

para una instalación de 
climatización. 

 

f) Se han utilizado tablas, 
diagramas y programas 

informáticos. 

 

g) Se han seleccionado las 
bombas de circulación, depósito 
de expansión y válvula de 
seguridad a partir de los datos 
necesarios. 

 
h) Se han determinado el 

espesor y las características del 
aislante. 

 

i) Se han   respetado   las 
normas de utilización de los 
medios informáticos. 

   dificultad clase. 
* ASISTENCIA/   COMPORTAMIENTO:10   %   (1 
punto) 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 

máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (1 p) se verá decrementada con 
arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o malos 
comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: respeto, 
tolerancia, La falta de colaboración sistemática en la 
realización de tareas) o similares. Cada 3 faltas 
justificadas, se contabilizará como 1 sin justificar. 

E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como 
½ falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 
y 9;6 y 7;4 y 5;0 A 3. Decremento: -0.75 (0); -0.6 

(2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 (6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un 
(10) 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 

un trimestre, se le tramitará la pérdida de evaluación 
continua; si son justificadas deberá realizar las 

prácticas y entregar los trabajos realizados durante 
el trimestre para que se le pueda valorar el examen 
final trimestral de contenidos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Cálculo de redes de tuberías mediante tablas, diagramas y programas informáticos. Determinación de los espesores y características del aislamiento de 
las redes de distribución de agua y aire. Dimensionado de elementos de instalaciones de agua; bombas, circuladores, depósitos acumuladores, vasos de 
expansión, entre otros. Cálculo y trazado de conductos de aire mediante tablas, diagramas y programas informáticos. Conductos de impulsión, retorno, 
extracción y renovación. Selección de ventiladores. Selección de rejillas y difusores. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
- Educación ambiental en las instalaciones: reciclaje, combustibles, impacto visual y ambiental, tratamiento del material desechable. Programa ALDEA- 
Ecoescuelas. 
- Educación para la seguridad, educación social, moral y cívica. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
- Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 

Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S. y el empleo de Google Classroom dónde se han colgado los apuntes, actividades e 
información complementaria de utilidad, dentro del curso denominado “Configuración de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización”, al que podrán 
acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha 
podido obtener la información explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma y será el 
medio para desarrollar la enseñanza telemática en caso de docencia no presencial. 

- Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 

- Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualm ente). A 

continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la 
pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web del IES, 
Google Classroom. 
- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor 

- Pizarra 

- Aula Informática. 

- Aula Taller de Frío/Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.T. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

Configuración de Instalaciones Frigoríficas 
y de Climatización 

6 CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DE PEQUEÑA POTENCIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
17 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia apuntes del profesor. Con los conocimientos adquiridos 
previamente se seleccionarán equipos teniendo en cuenta consideraciones medioambientales y de ahorro energético y los elementos de seguridad y 
control necesarios. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Interpretar la normativa de aplicación 

- Selección de equipos y elementos con criterios de ahorro energético y medioambiental. 

- Mejorar el rendimiento de las instalaciones con equipo de recuperación de energía 

- Incorporar e elementos de seguridad y control de instalaciones de climatización 

- Confeccionar el presupuesto de la instalación. 

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha identificado y 
aplicado la normativa 

correspondiente. 
 

b) Se han calculado las 

canalizaciones de aire utilizando 
tablas y programas informáticos. 

 

c) Se han determinado las 
dimensiones de las tuberías de 

refrigerante y de agua. 
 

d) Se ha representado 

una instalación de 

climatización todo aire, 

dibujando un esquema e 

indicando la ubicación de los 

elementos y canalizaciones. 

e) Se han especificado los 

parámetros de  control 

(temperatura exterior, interior, 

recalentamiento, 

subenfriamiento,  consumos 

eléctricos y presiones en el 

circuito frigorífico e hidráulico, 

entre otros) en una instalación 

de climatización. 

f) Se han tenido en 

cuenta las repercusiones 

medioambientales de los 
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a, b, c, v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente (9-10) 

Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 

Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 

Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La   CALIFICACIÓN   se   obtendrá   de   aplicar   la 

siguiente ponderación a los 3 aspectos, 

considerándose aprobado si se obtiene una 

puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 

uno de los 2 primeros aspectos tiene una 

puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 

alumnado lo habrá de recuperar. 

*CONTROLES: 50% (5 Puntos) 

*PRÁCTICAS: 40% (4 puntos) 
Preguntas escritas, orales, ejercicios y trabajos de 
clase. 

* ASISTENCIA/   COMPORTAMIENTO:10   %   (1 
punto) 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 

máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (1 p) se verá decrementada con 
arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o malos 
comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: respeto, 
tolerancia, La falta de colaboración sistemática en la 
realización de tareas) o similares. Cada 3 faltas 
justificadas, se contabilizará como 1 sin justificar. 

E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como 
½ falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 
y 9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 

(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de evaluación 
continua; si son justificadas deberá realizar las 
prácticas y entregar los trabajos realizados durante 
el trimestre para que se le pueda valorar el examen 
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gases fluorados de efecto 

invernadero. 

g) Se han seleccionado 

los elementos constituyentes 

de la instalación a partir de los 

datos calculados y utilizando 

catálogos comerciales. 

h) Se ha elaborado el 
presupuesto utilizando catálogos 

comerciales. 
 

i) Se ha colaborado entre 
compañeros durante la realización 
de las tareas. 

 

j) Se han respetado las 
normas de utilización de los 

medios informáticos. 
 

k) Se ha mostrado interés 

por la evolución tecnológica del 

sector. 

    final trimestral de contenidos. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Normativa de aplicación. Selección de equipos y elementos de la instalación teniendo en cuenta criterios de ahorro energético y medioambiental. 
Configuración de la red de conductos. Selección de elementos auxiliares de instalaciones de aire acondicionado y ventilación. Utilización de equipos de 
recuperación de energía para la mejora del rendimiento. Determinación de los parámetros de control de la instalación. Selección de los elementos de 
seguridad y control de instalaciones de climatización. Elaboración del presupuesto de la instalación a partir de catálogos comerciales 



29 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
- Educación ambiental en las instalaciones: reciclaje, combustibles, impacto visual y ambiental, tratamiento del material desechable. Programa ALDEA- 
Ecoescuelas. 
- Educación para la seguridad, educación social, moral y cívica. 

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
- Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 

Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S. y el empleo de Google Classroom dónde se han colgado los apuntes, actividades e 
información complementaria de utilidad, dentro del curso denominado “Configuración de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización”, al que podrán 
acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha 
podido obtener la información explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma y será el 
medio para desarrollar la enseñanza telemática en caso de docencia no presencial. 

- Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 

- Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 

El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 

atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la 
pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web del IES, 
Google Classroom. 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor 

- Pizarra 

- Aula Informática. 

- Aula Taller de Frío/Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 

 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 

cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 
Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 



 

           
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

                            CURSO: 2º DE CFGM TÉCNICO EN 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y 
DE CLIMATIZACIÓN 

  

MATERIA: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 
COMERCIAL 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E  Total 

46 38  84 4 
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NORMATIVA 

El presente Módulo Profesional denominado MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
REFRIGERACIÓN COMERCIAL (2º Curso) perteneciente al ciclo de grado medio de TÉCNICO EN 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN, toma como referencia los resultados del 
aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del currículo que aparecen en el Real Decreto 1793/2010 de 
30 de Diciembre. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar las funciones de montaje y 
mantenimiento y se aplica en los equipos de refrigeración comercial y sus instalaciones. 

Además de citada normativa, la presente programación también se encuentra regulada por la siguiente: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE). 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico 
de Instalaciones frigoríficas y de climatización. 

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones 
relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la 
Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a 
las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE 18-07-2015) 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011) 

- 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. (BOJA 15/10/10). 

- 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. (BOJA 12-09-2008). 

 

 

Nº OBJETIVOS GENERALES A ALCANZAR EN EL MODULO 

1 Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos y esquemas, 
entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y administrativa). 

2 Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando la normativa 
y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones. 

3 Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las características técnicas 
con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones. 

4 Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo y tecnologías 
adecuadas para configurar las instalaciones. 

5 Obtener y valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos, unidades de obra, entre 
otros, para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento. 

6 Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, entre 
otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones que se deben ejecutar 
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para acopiar los recursos y medios necesarios. 

7 Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la 
instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. 

8 Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos 
operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. 

9 Manejar los instrumentos y equipos de medida explicando su funcionamiento, conectándolos 
adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación. 

10 Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de montaje de instalaciones para montar y 
mantener equipos e instalaciones. 

11 Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y control y 
conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y control. 

12 Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, 
interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. 

13 Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que las componen y aplicando 
los procedimientos de intervención para ensamblar y mantener equipos e instalaciones. 

14 Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con 
los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. 

15 Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las 
causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 
medio ambiente. 

16 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y tomar 
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

17 Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 
proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
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LETRA COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ALCANZAR EN EL 
MÓDULO 

A Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones 
asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

B Configurar y dimensionar las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del 
cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen. 

C Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones. 

D Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del 
mantenimiento de las instalaciones. 

E Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad 
del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. 

F Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones frigoríficas, de 
climatización y ventilación (compresores, intercambiadores, válvulas y conductos, entre otros), en 
condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. 
 

G Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones frigoríficas, de 
climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad, asegurando su funcionamiento. 

H Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones 
frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio 
ambiente . 

I Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias 
de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

J Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando 
los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. 

K Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de 
funcionamiento. 

L Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las 
máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una 
instalación. 

M Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, 
asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. 

N Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante 
el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

P Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

Q Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 
social y cultural. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA TÍTULO 

1 
Monta instalaciones frigoríficas básicas aplicando técnicas de montaje e interpretando 
esquemas e instrucciones. 

2 
Monta elementos eléctricos de protección y control de las instalaciones frigoríficas básicas y 
equipos comerciales interpretando esquemas e instrucciones. 

3 
Realiza la puesta en marcha de la instalación frigorífica básica y de los equipos comerciales, 
comprobando los parámetros de funcionamiento. 
 

4 
Realiza operaciones de mantenimiento de las instalaciones frigoríficas básicas y de equipos 
comerciales, interpretando y aplicando las instrucciones de mantenimiento y recomendaciones 
del fabricante. 

5 
Diagnostica averías y disfunciones en equipos comerciales e instalaciones frigoríficas básicas, 
aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

6 
Repara equipos comerciales e instalaciones frigoríficas básicas aplicando técnicas de 
mantenimiento correctivo. 

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

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Montaje de instalaciones frigoríficas básicas 

2 Montaje de elementos eléctricos. 

3 
 

Realización de la puesta en marcha de equipos frigoríficos comerciales 

4 
Realización de operaciones de mantenimiento de equipos de 
refrigeración comercial 

5 
Diagnosis de averías de equipos de refrigeración comercial e 
instalaciones frigoríficas 

6 Reparación de equipos comerciales e instalaciones frigoríficas 

7 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 
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RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. 
Nº 

TÍTULO 
Nº 

SESIONES 
EVALUACIÓN 

1 MANEJO Y USO DE REFRIGERANTES Y ACEITES LUBRICANTES  10 1 

 - Refrigerantes. Conceptos previos.    

 - Características de los refrigerantes.   

 - Refrigerantes de alta seguridad.   

 - Refrigerantes alternativos.   

 - Lubricantes.   

2 COMPRESORES 8 1 

  - Clasificación de los compresores.   

 - Sistema de arranque de compresores.   

 - Sistemas de protección.   

 - Localización y comprobación de bobinados en compresores.   

 - Defectos en motores monofásicos y trifásicos.   

3 MONTAJE DE CIRCUITOS FRIGORÍFICOS 18 1 

 - Introducción a los circuitos.   

 
- Circuitos de refrigeración doméstica. Sistemas convencionales y No-
frost. 

  

 - Equipos frigoríficos individuales.   

4 SELECCIÓN DE COMPONENTES 10 1 

 - Selección del evaporador   

 - Selección de la VET y del orificio   

 - Selección de la unidad condensadora.   

 - Selección de elementos auxiliares y tuberías.    

    

5 MONTAJE DE UN EQUIPO COMERCIAL 20 2 

 - Selección de componentes.   

 - Elección del gas refrigerante   

 - Mecanizado de tuberías (doblado, abocardado, etc.)    

 - Puesta en marcha del equipo   

 - Reglaje del sistema de control.   

    

    

    

    



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 

COMERCIAL 
1 MANEJO Y USO DE REFRIGERANTES Y ACEITES LUBRICANTES  

TEMPORALIZACIÓN Del 21- Sep. al 30-Sep de 2021 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

10 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia el libro de Instalaciones frigorificas. Se estudiarán los 
principios básicos de la refrigeración. Los refrigerantes y los lubricantes. Tipos, problemas ambientales y aplicaciones.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Entender el funcionamiento del circuito frigorífico 

2. Realizar el esquema de una instalación sobre el Diagrama de Mollier. 

3. Descripción de los tipos de refrigerantes 

4. Conocer la problemática ambiental vinculada a las instalaciones frigoríficas. 

5. Elegir adecuadamente refrigerantes y lubricantes para usos específicos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
a. Se han fijado los elementos de 

la instalación (compresores 
herméticos, visores, 
deshidratadores y capilares, 
entre otros). 

b. Se han interconectado los 
elementos aplicando técnicas 
de conformado y unión. 
 
 
 
 

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. 

 
 

 
RA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA7 A, B, C, 

E, M 

1,2,3,
4,7,15
,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores significativos. 
Con alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40 % (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60 % (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Principios básicos de la refrigeración. Tipos de refrigerantes, lubricantes. Normativa y su relación con los daños ambientales. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de equipos de refrigeración comercial”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado 
matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en 
clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Frío. 
- Catálogos y bibliografía del departamento 

 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 

COMERCIAL 
2 COMPRESORES 

TEMPORALIZACIÓN Del 5-Oct al 11-Nov de 2021 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

20 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia el libro del autor Jose Angel Lana – Montaje de instalaciones 
frigoríficas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender el funcionamiento y concepto del compresor en el ciclo frigorífico.  

- Desmontar un compresor hermético identificando todos sus componentes.  

- Elaborar un esquema de las distintas partes de un compresor. 

- Analizar el arranque de los distintos tipos de compresores monofásicos.   
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se han realizado o 
interpretado los 
esquemas eléctricos de 
la instalación. 
Se han identificado las 
características técnicas 
de la instalación 
frigorífica. 
Se han montado los 
diferentes elementos 
eléctricos de la 
instalación. 
Se ha realizado el 
cableado respondiendo a 
los esquemas eléctricos 
teniendo cuenta la 
sección y color de los 
conductores. 
Se ha verificado el 
correcto funcionamiento 
de las conexiones 
eléctricas y de los 
elementos periféricos.  
 
 

RA2;  
 
 
RA4 
 
 
RA7 

A, B, C, 
D, E, H, 
K, M 

1,2,3,4,5,6,7
,13,14,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40 % (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60 % (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
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Compresores. Funcionamiento de los compresores en función de su tipología. Partes mecánicas y eléctricas más importantes de un compresor. 
Conexionados eléctricos en motores monofásicos y trifásicos. Verificaciones y comprobaciones necesarias de los bobinados de los compresores previa 
instalación. 

 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica breve de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando 

para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar.  
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor 

y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más 
cueste comprender a los/as alumnos/as. 

-  Se resolverán todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente. Se fomentará en todo momento el interés y participación del 
alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 

El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Frío 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 

COMERCIAL 
3 MONTAJE DE CIRCUITOS FRIGORÍFICOS 

TEMPORALIZACIÓN Del 16-Nov al 15-Dic de 2021 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

14 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia el libro del profesor Jose Angel Lana “Montaje de 
Instalaciones Frigoríficas”. Se estudiarán las cuestiones relativas al montaje de circuitos frigoríficos desde su aplicación práctica. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer y saber explicar el funcionamientos de los circuitos de refrigerante para las instalaciones de refrigeración y congelación.  

- Configurar circuitos de refrigerante de aplicación a equipos individuales. 

- Utilizar la normativa vigente durante las operaciones de montaje 

- Realizar operaciones de puesta en marcha y mantenimiento de las instalaciones de suministro. 

- Seleccionar los distintos componentes de un circuito frigorífico de una instalación de refrigeración. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

f) Se ha comprobado la secuencia 
de funcionamiento de los 
elementos de control, seguridad y 
receptores eléctricos de la 
instalación 
i) Se han respetado los tiempos 
estipulados para la realización de la 
actividad. 
j) Se ha operado con autonomía en 
las actividades propuestas.  
k) Se ha elaborado una memoria de 
las actividades desarrolladas y de 

los procedimientos utilizados. 
 
 

e) Relaciona la manipulación de 
materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal 
requeridos.  
f) Valora el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de 
riesgos.  
g) Determina las medidas de 

 
RA3;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA7; 

F, G, H, 
K, L, M 

6,8,9,10,11,
13,14,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40% (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60% (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 80%  

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 
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seguridad y de protección personal 
que se deben adoptar en la 
preparación y ejecución de las 
operaciones de montaje y 
mantenimiento de las instalaciones 
frigoríficas y sus instalaciones 
asociadas.  

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

El desescarche, métodos. Circuitos de refrigeración doméstica. Equipos frigoríficos individuales. Recuperación de calor en la condensación. Técnicas de 
soldadura. Filtro deshidratador. Visor. Depósito separador de aspiración.  
 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 
- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los 

objetos destinados al consumo o fabricación, así como el coste temporal y monetario de las operaciones de montaje y mantenimiento de 
instalaciones de agua. 

 
 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para ello 
apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias proyecta-
das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de equipos de refrigeración comercial”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado 
matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en 
clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
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comprender a los/as alumnos/as. 
-  El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula de informática. 
- Aula taller de frío 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 

COMERCIAL 
4 SELECCIÓN DE COMPONENTES 

TEMPORALIZACIÓN Del 16-Dic al 3-Febr de 2022 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

20 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia el libro del profesor Jose Angel Lana “Montaje de 
Instalaciones Frigoríficas”. Se estudiarán la selección de elementos principales de las instalaciones frigoríficas comerciales: evaporador, unidad 
condensadora y sistema de expansión. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer y distinguir los elementos principales utilizados en los circuitos de refrigeración comercial. 

- Realizar la búsqueda de materiales y componentes en catálogos técnico-comerciales. 

- Realizar montajes  de elementos frigoríficos en instalaciones, estableciendo los procedimientos adecuados, atendiendo a las instrucciones 
del fabricante, con la calidad y seguridad requerida. 

- Aplicar la normativa en el dimensionado y montaje de las instalaciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Se han seleccionado los 
elementos principales y auxiliares 
de la instalación de evacuación 
utilizando catálogos comerciales.  
 - Se ha elaborado el presupuesto 
de la instalación de saneamiento, 
atendiendo a la relación entre 
calidad y costes. 
  - Se han seleccionado las 
herramientas y materiales 
necesarios para el montaje de los 
equipos y elementos de 
evacuación 
  - Se han identificado en la 
documentación técnica los 
elementos que han de ser 
sustituidos, obteniendo sus 
características técnicas. 
 

RA1;  
 
RA6;  
 
RA7; 

A, B, C, 
D, M 

1,2,4,5,6,7,1
6,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40 % (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60 % (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

  

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Clasificación de las redes de saneamiento. Elementos en la red de evacuación. Elementos de conexión de redes de saneamiento y evacuación. Elementos 

especiales y de ventilación.  Dimensionado de las redes de evacuación y saneamiento 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 

 

METODOLOGÍA 
 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando 

para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las 
transparencias proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 

Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de agua”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado 
matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 

-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora 
y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más 
cueste comprender a los/as alumnos/as. 

-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés 
y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 

La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 
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 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Frío 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 

COMERCIAL 
5 MONTAJE DE UN EQUIPO COMERCIAL 

TEMPORALIZACIÓN Del 8 -Febr. al 17-Marz de 2022 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

20 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiarán el montaje y puesta 
en marcha de las instalaciones de saneamiento de agua, así como de su mantenimiento. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer y distinguir los elementos utilizados en los circuitos de refrigeración comercial estableciendo la ubicación de cada uno de ellos dentro 
del circuito.  

- Realizar montajes de los sistemas de recuperación de aceite.  

- Realizar montajes  de elementos frigoríficos en instalaciones, estableciendo los procedimientos adecuados, atendiendo a las instrucciones 
del fabricante, con la calidad y seguridad requerida. 

- Aplicar la normativa en el dimensionado y montaje de las instalaciones. 

- Realizar el montaje completo de un equipo de refrigeración comercial de pequeña potencia.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han fijado los elementos de 
la instalación (compresores 
herméticos, visores, 
deshidratadores y capilares, entre 
otros). b) Se han interconectado 
los elementos aplicando técnicas 
de conformado y unión. c) Se ha 
realizado las pruebas de 
estanqueidad de la instalación 
aplicando y valorando criterios 
técnicos. d) Se han localizado y 
solucionado las posibles fugas en 
la instalación. e) Se han 
seleccionado y operado con las 
herramientas y material necesario 

para el montaje de la instalación. 

 
e) Relaciona la manipulación de 
materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal 
requeridos.  
f) Valora el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de 
riesgos.  
g) Determina las medidas de 
seguridad y de protección 

RA1;  
 
 
 
 
RA6;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA7; 

F, G, H, 
K, L, M 

8,9,10,11,12
,13,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40 % (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60 % (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 
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personal que se deben adoptar en 
la preparación y ejecución de las 
operaciones de montaje y 
mantenimiento de las 
instalaciones frigoríficas y sus 
instalaciones asociadas 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Ejecución de los puntos de captación. Ejecución de las redes de pequeña evacuación. Ejecución de bajantes y ventilaciones. Ejecución de albañales y 
colectores. Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo. Pruebas de estanqueidad. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando 
para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las 
transparencias proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de equipos de refrigeración comercial”, al que podrán acceder vía 
telemática, todo el alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido 
obtener la información explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la 
profesora y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que 
más cueste comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés 
y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
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consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Frío 
- Catálogos y bibliografía del departamento 



 

       
        
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 
 

 

DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

                            CURSO: 2º DE CFGM TÉCNICO EN 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y 
DE CLIMATIZACIÓN 

  

                              MATERIA: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
ASOCIADAS AL MÓDULO: “MONTAJE 
Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
REFRIGERACIÓN COMERCIAL”. 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E  Total 

38 25  63 3 
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NORMATIVA 

La presente programación se dedica a las horas de libre configuración (HLC) asociadas al Módulo 
Profesional denominado MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL 
(2º Curso) perteneciente al ciclo de grado medio de TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE 
CLIMATIZACIÓN, y toma como referencia los resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos 
del currículo que aparecen en el Real Decreto 1793/2010 de 30 de Diciembre. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar las funciones de montaje y 
mantenimiento y se aplica en los equipos de refrigeración comercial y sus instalaciones. 

Además de citada normativa, la presente programación también se encuentra regulada por la siguiente: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE). 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico 
de Instalaciones frigoríficas y de climatización. 

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones 
relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la 
Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a 
las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE 18-07-2015) 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011) 

- 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. (BOJA 15/10/10). 

- 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. (BOJA 12-09-2008). 

 

 

Nº OBJETIVOS GENERALES A ALCANZAR EN EL MODULO 

1 Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos y esquemas, 
entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y administrativa). 

2 Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando la normativa 
y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones. 

3 Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las características técnicas 
con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones. 

4 Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo y tecnologías 
adecuadas para configurar las instalaciones. 

5 Obtener y valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos, unidades de obra, entre 
otros, para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento. 

6 Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, entre 
otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones que se deben ejecutar 
para acopiar los recursos y medios necesarios. 
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7 Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la 
instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. 

8 Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos 
operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. 

9 Manejar los instrumentos y equipos de medida explicando su funcionamiento, conectándolos 
adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación. 

10 Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de montaje de instalaciones para montar y 
mantener equipos e instalaciones. 

11 Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y control y 
conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y control. 

12 Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, 
interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. 

13 Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que las componen y aplicando 
los procedimientos de intervención para ensamblar y mantener equipos e instalaciones. 

14 Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con 
los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. 

15 Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las 
causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 
medio ambiente. 

16 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y tomar 
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

17 Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 
proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
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LETRA COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ALCANZAR EN EL 
MÓDULO 

A Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones 
asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

B Configurar y dimensionar las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del 
cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen. 

C Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones. 

D Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del 
mantenimiento de las instalaciones. 

E Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad 
del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. 

F Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones frigoríficas, de 
climatización y ventilación (compresores, intercambiadores, válvulas y conductos, entre otros), en 
condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. 
 

G Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones frigoríficas, de 
climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad, asegurando su funcionamiento. 

H Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones 
frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio 
ambiente . 

I Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias 
de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

J Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando 
los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. 

K Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de 
funcionamiento. 

L Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las 
máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una 
instalación. 

M Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, 
asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. 

N Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante 
el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

P Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

Q Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 
social y cultural. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA TÍTULO 

1 
Monta instalaciones frigoríficas básicas aplicando técnicas de montaje e interpretando 
esquemas e instrucciones. 

2 
Monta elementos eléctricos de protección y control de las instalaciones frigoríficas básicas y 
equipos comerciales interpretando esquemas e instrucciones. 

3 
Realiza la puesta en marcha de la instalación frigorífica básica y de los equipos comerciales, 
comprobando los parámetros de funcionamiento. 
 

4 
Realiza operaciones de mantenimiento de las instalaciones frigoríficas básicas y de equipos 
comerciales, interpretando y aplicando las instrucciones de mantenimiento y recomendaciones 
del fabricante. 

5 
Diagnostica averías y disfunciones en equipos comerciales e instalaciones frigoríficas básicas, 
aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

6 
Repara equipos comerciales e instalaciones frigoríficas básicas aplicando técnicas de 
mantenimiento correctivo. 

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

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Montaje de instalaciones frigoríficas básicas 

2 Montaje de elementos eléctricos. 

3 
 

Realización de la puesta en marcha de equipos frigoríficos comerciales 

4 
Realización de operaciones de mantenimiento de equipos de 
refrigeración comercial 

5 
Diagnosis de averías de equipos de refrigeración comercial e 
instalaciones frigoríficas 

6 Reparación de equipos comerciales e instalaciones frigoríficas 

7 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 
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RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. 
Nº 

TÍTULO 
Nº 

SESIONES 
EVALUACIÓN 

1 ABOCARDADO Y ENSANCHADO DE TUBERÍAS DE COBRE 8 1 

 - Práctica nº1. Tuberías de ¼” y 3/8”.    

 - Practica nº2. Tuberías gruesas (1/2” y 5/8”)   

 - Pruebas de estanqueidad   

    

    

2 SOLDADURA FUERTE 10 1 

 - Diferencias con la soldadura blanda. Temperatura. Materiales.   

 - Tipos de varilla. Aportación de plata.   

 - Soldadura cobre-cobre por capilaridad.   

 - Soldadudra cobre-latón y cobre-cobre por aportación de material.   

 - Soldadura de acero mediante soldadura fuerte.   

3 SOLDADURA DE ACERO MEDIANTE ARCO ELÉCTRICO 18 1 

 - Introducción a la soldadura eléctrica. Tipos de electrodos.   

 - Cebado del electrodo. Prácticas de cordones.    

 
- Soldadura de piezas mediante soldadura eléctrica. Repasado y 
acabado de las piezas. 

  

4 
ELECTRÓNICA PARA REFRIGERACIÓN: FUENTES DE 
ALIMENTACIÓN 

13 2 

 - Principios de la electrónica. El diodo. El puente de diodos   

 - Elementos de una fuente de alimentación.    

 - El filtro de rizado. Condensadores-.   

 - Salida y medición mediante multímetro de señales electrónicas.    

    

5 EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN MEDIANTE CÉLULAS “PELTIER” 14 2 

 - La célula peltier. Concepto y partes.    

 - Limitaciones de las células Peltier. Aplicaciones propias.    

 
- Montaje de un equipo sencillo de refrigeración con aplicaciones 
Peltier.   

  

    

    

    

    

    

    



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HLC - MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 

COMERCIAL 
1 ABOCARDADO Y ENSANCHADO DE TUBERÍAS DE COBRE  

TEMPORALIZACIÓN Del 20- Sep. al 7-Oct de 2021 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

10 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el trabajo en esta unidad didáctica se tendrán en cuenta los conocimientos de “Técnicas de Mecanizado y Unión” del curso anterior.   

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Realizar correctamente tareas de abocardado de tuberías.  

2. Realizar correctamente tareas de ensanchado de tuberías de cobre. 

3. Reconocer la importancia de un correcto escariado y limpieza previos en estos trabajos.  

4. Unir con tuercas abocardadas tipo SAE diferentes tuberías. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
a. Se han fijado los elementos de 

la instalación (compresores 
herméticos, visores, 
deshidratadores y capilares, 
entre otros). 

b. Se han interconectado los 
elementos aplicando técnicas 
de conformado y unión. 
 
 
 
 

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. 

 
 

 
RA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA7 A, B, C, 

E, M 

1,2,3,
4,7,15
,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores significativos. 
Con alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40 % (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60 % (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
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Principios básicos de la refrigeración. Tipos de refrigerantes, lubricantes. Normativa y su relación con los daños ambientales. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de equipos de refrigeración comercial”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado 
matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en 
clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Frío. 
- Catálogos y bibliografía del departamento 

 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HLC - MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 

COMERCIAL 
2 SOLDADURA FUERTE 

TEMPORALIZACIÓN Del 9-Oct al 30-Oct de 2021 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

10 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio de esta unidad repasaremos los conceptos de soldadura blanda. A partir de estas prácticas conoceremos las diferencias con la 
soldadura fuerte y los elementos necesarios para llevarla a cabo.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- La capilaridad en soldadura.  

- Posibles uniones con soldadura fuerte, cobre, latón, acero.  

- Prácticas de unión con los diferentes materiales y varillas. El fundente y sus variedades.  

- Pruebas de estanqueidad y verificación de las soldaduras.   
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se han realizado o 
interpretado los 
esquemas eléctricos de 
la instalación. 
Se han identificado las 
características técnicas 
de la instalación 
frigorífica. 
Se han montado los 
diferentes elementos 
eléctricos de la 
instalación. 
Se ha realizado el 
cableado respondiendo a 
los esquemas eléctricos 
teniendo cuenta la 
sección y color de los 
conductores. 
Se ha verificado el 
correcto funcionamiento 
de las conexiones 
eléctricas y de los 
elementos periféricos.  
 
 

RA2;  
 
 
RA4 
 
 
RA7 

A, B, C, 
D, E, H, 
K, M 

1,2,3,4,5,6,7
,13,14,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40 % (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60 % (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 



13 

 

Compresores. Funcionamiento de los compresores en función de su tipología. Partes mecánicas y eléctricas más importantes de un compresor. 
Conexionados eléctricos en motores monofásicos y trifásicos. Verificaciones y comprobaciones necesarias de los bobinados de los compresores previa 
instalación. 

 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica breve de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando 

para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar.  
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor 

y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más 
cueste comprender a los/as alumnos/as. 

-  Se resolverán todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente. Se fomentará en todo momento el interés y participación del 
alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 

El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Frío 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HLC - MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 

COMERCIAL 
3 SOLDADURA DE ACERO MEDIANTE ARCO ELÉCTRICO 

TEMPORALIZACIÓN Del 4-Nov al 11-Dic de 2021 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

18 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer y saber explicar el funcionamiento de la soldadura por electrodo.  

- Cortar piezas a medidas concretas para efectuar la soldadura. 

- Llevar a cabo la soldadura manteniendo perpendicularidad y dimensiones.  

- Realizar operaciones de repasado y acabo mediante radial y limado. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

f) Se ha comprobado la secuencia 
de funcionamiento de los 
elementos de control, seguridad y 
receptores eléctricos de la 
instalación 
i) Se han respetado los tiempos 
estipulados para la realización de la 
actividad. 
j) Se ha operado con autonomía en 
las actividades propuestas.  
k) Se ha elaborado una memoria de 
las actividades desarrolladas y de 

los procedimientos utilizados. 
 
 

e) Relaciona la manipulación de 
materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal 
requeridos.  
f) Valora el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de 
riesgos.  
g) Determina las medidas de 

 
RA3;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA7; 

F, G, H, 
K, L, M 

6,8,9,10,11,
13,14,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40% (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60% (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 80%  

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 
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seguridad y de protección personal 
que se deben adoptar en la 
preparación y ejecución de las 
operaciones de montaje y 
mantenimiento de las instalaciones 
frigoríficas y sus instalaciones 
asociadas.  

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

El desescarche, métodos. Circuitos de refrigeración doméstica. Equipos frigoríficos individuales. Recuperación de calor en la condensación. Técnicas de 
soldadura. Filtro deshidratador. Visor. Depósito separador de aspiración.  
 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 
- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los 

objetos destinados al consumo o fabricación, así como el coste temporal y monetario de las operaciones de montaje y mantenimiento de 
instalaciones de agua. 

 
 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para ello 
apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias proyecta-
das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de equipos de refrigeración comercial”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado 
matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en 
clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
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comprender a los/as alumnos/as. 
-  El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula de informática. 
- Aula taller de frío 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HLC - MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 

COMERCIAL 
4 ELECTRÓNICA PARA REFRIGERACIÓN. FUENTES DE ALIMENTACIÓN.  

TEMPORALIZACIÓN Del 16-Dic al 27-Ene de 2022 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

13 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia el libro del profesor Jose Angel Lana “Montaje de 
Instalaciones Frigoríficas”. También se contará con una colección de apuntes del profesor.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer y distinguir los elementos principales utilizados en las fuentes de alimentación. 

- Realizar la búsqueda de componentes electrónicos y sus características (Datasheet). 

- Introducción a la soldadura de componentes electrónicos. 

- Uso del polímetro con componentes electrónicos. Medidas y fondos de escala.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Se han seleccionado los 
elementos principales y auxiliares 
de la instalación de evacuación 
utilizando catálogos comerciales.  
 - Se ha elaborado el presupuesto 
de la instalación de saneamiento, 
atendiendo a la relación entre 
calidad y costes. 
  - Se han seleccionado las 
herramientas y materiales 
necesarios para el montaje de los 
equipos y elementos de 
evacuación 
  - Se han identificado en la 
documentación técnica los 
elementos que han de ser 
sustituidos, obteniendo sus 
características técnicas. 
 

RA1;  
 
RA6;  
 
RA7; 

A, B, C, 
D, M 

1,2,4,5,6,7,1
6,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40 % (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60 % (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

  

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Clasificación de las redes de saneamiento. Elementos en la red de evacuación. Elementos de conexión de redes de saneamiento y evacuación. Elementos 

especiales y de ventilación.  Dimensionado de las redes de evacuación y saneamiento 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 

 

METODOLOGÍA 
 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando 

para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las 
transparencias proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 

Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de agua”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado 
matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 

-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora 
y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más 
cueste comprender a los/as alumnos/as. 

-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés 
y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 

La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 
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 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Frío 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HLC - MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 

COMERCIAL 
5 EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN MEDIANTE CÉLULAS PELTIER 

TEMPORALIZACIÓN Del 29 -ene. al 19-Marz de 2022 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

14 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiarán el montaje de células 
Peltier y sus principales aplicaciones en el frío comercial.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer los fundamentos de la célula Peltier. Partes, componentes y funcionamiento. 

- Realizar montajes eléctricos en torno a estos componentes.  

- Desmontar un refrigerador para vino (vinoteca) y comprobar el funcionamiento y características de cada célula. 

- Montar un equipo autónomo a 12 voltios para refrigerar una pequeña nevera.  

-  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han fijado los elementos de 
la instalación (compresores 
herméticos, visores, 
deshidratadores y capilares, entre 
otros). b) Se han interconectado 
los elementos aplicando técnicas 
de conformado y unión. c) Se ha 
realizado las pruebas de 
estanqueidad de la instalación 
aplicando y valorando criterios 
técnicos. d) Se han localizado y 
solucionado las posibles fugas en 
la instalación. e) Se han 
seleccionado y operado con las 
herramientas y material necesario 

para el montaje de la instalación. 

 
e) Relaciona la manipulación de 
materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal 
requeridos.  
f) Valora el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de 
riesgos.  
g) Determina las medidas de 
seguridad y de protección 
personal que se deben adoptar en 

RA1;  
 
 
 
 
RA6;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA7; 

F, G, H, 
K, L, M 

8,9,10,11,12
,13,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40 % (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60 % (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 
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la preparación y ejecución de las 
operaciones de montaje y 
mantenimiento de las 
instalaciones frigoríficas y sus 
instalaciones asociadas 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Ejecución de los puntos de captación. Ejecución de las redes de pequeña evacuación. Ejecución de bajantes y ventilaciones. Ejecución de albañales y 
colectores. Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo. Pruebas de estanqueidad. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando 
para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las 
transparencias proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de equipos de refrigeración comercial”, al que podrán acceder vía 
telemática, todo el alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido 
obtener la información explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la 
profesora y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que 
más cueste comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés 
y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
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Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Frío 
- Catálogos y bibliografía del departamento 



 

           
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 
 

DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

                            CURSO: 2º DE CFGM TÉCNICO EN 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y 
DE CLIMATIZACIÓN 

  

MATERIA: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
INDUSTRIALES 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E  Total 

96 72  168 8 



2 

 

 

NORMATIVA 

El presente Módulo Profesional denominado MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS INDUSTRIALES (2º Curso) perteneciente al ciclo de grado medio de TÉCNICO EN 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN, toma como referencia los resultados del 
aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del currículo que aparecen en el Real Decreto 1793/2010 de 
30 de Diciembre. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar las funciones de montaje y 
mantenimiento y se aplica en los equipos de refrigeración industrial y sus instalaciones. 

Además de citada normativa, la presente programación también se encuentra regulada por la siguiente: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE). 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico 
de Instalaciones frigoríficas y de climatización. 

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones 
relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la 
Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesordo y a 
las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE 18-07-2015) 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011) 

- 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. (BOJA 15/10/10). 

- 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. (BOJA 12-09-2008). 

 

 

Nº OBJETIVOS GENERALES A ALCANZAR EN EL MODULO 

1 Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos y esquemas, 
entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y administrativa). 

2 Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando la normativa 
y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones. 

3 Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las características técnicas 
con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones. 

4 Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo y tecnologías 
adecuadas para configurar las instalaciones. 

5 Obtener y valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos, unidades de obra, entre 
otros, para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento. 

6 Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, entre 
otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones que se deben ejecutar 
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para acopiar los recursos y medios necesarios. 

7 Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la 
instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. 

8 Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos 
operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. 

9 Manejar los instrumentos y equipos de medida explicando su funcionamiento, conectándolos 
adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación. 

10 Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de montaje de instalaciones para montar y 
mantener equipos e instalaciones. 

11 Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y control y 
conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y control. 

12 Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, 
interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. 

13 Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que las componen y aplicando 
los procedimientos de intervención para ensamblar y mantener equipos e instalaciones. 

14 Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con 
los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. 

15 Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las 
causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 
medio ambiente. 

16 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y tomar 
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

17 Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 
proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
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LETRA COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ALCANZAR EN EL 
MÓDULO 

A Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones 
asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

B Configurar y dimensionar las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del 
cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen. 

C Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones. 

D Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del 
mantenimiento de las instalaciones. 

E Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad 
del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. 

F Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones frigoríficas, de 
climatización y ventilación (compresores, intercambiadores, válvulas y conductos, entre otros), en 
condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. 
 

G Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones frigoríficas, de 
climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad, asegurando su funcionamiento. 

H Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones 
frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio 
ambiente . 

I Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias 
de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

J Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando 
los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. 

K Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de 
funcionamiento. 

L Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las 
máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una 
instalación. 

M Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, 
asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. 

N Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante 
el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

P Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

Q Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 
social y cultural. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA TÍTULO 

1 
Monta equipos y elementos de instalaciones frigoríficas industriales aplicando técnicas de 
montaje e interpretando planos e instrucciones del fabricante. 

2 
Realiza las pruebas de estanqueidad de la instalación, aplicando y valorando criterios técnicos 
y reglamentarios. 

3 
Monta cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a las instalaciones 
frigoríficas industriales interpretando esquemas e instrucciones. 

4 
Realiza la puesta en marcha de la instalación frigorífica básica y de los equipos industriales, 
comprobando los parámetros de funcionamiento. 
 

5 
Realiza operaciones de mantenimiento de las instalaciones frigoríficas industriales, 
interpretando y aplicando las instrucciones de mantenimiento y recomendaciones del 
fabricante. 

6 
Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones frigoríficas industriales, 
aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

7 
Repara elementos y equipos de la instalación frigorífica industrial aplicando técnicas de 
mantenimiento correctivo. 

8 
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos. 
 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Montaje de instalaciones de refrigeración industrial 

2 
Realización de pruebas de estanqueidad en instalaciones de  

refrigeración industrial 

3 
Montaje de cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas automáticos 
asociados a las instalaciones frigoríficas industriales 

4 
Realización de la puesta en marcha de instalaciones frigoríficas 
industriales 

5 
Realización de operaciones de mantenimiento en instalaciones 
frigoríficas industriales 

6 
Diagnosis de disfunciones en equipos e instalaciones frigoríficas 
industriales 

7 Reparación de instalaciones frigoríficas industriales 

8 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 
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RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. 
Nº 

TÍTULO 
Nº 

SESIONES 
EVALUACIÓN 

1 NUEVOS REFRIGERANTES Y LUBRICACIÓN 12 1 

 - Refrigerantes. Conceptos previos.    

 - Características de los refrigerantes.   

 - Refrigerantes de alta seguridad.   

 - Refrigerantes alternativos.   

 - Lubricantes.   

2 COMPRESORES 20 1 

  - Clasificación de los compresores.   

 - Sistema de arranque de compresores.   

 - Sistemas de protección.   

 - Localización y comprobación de bobinados en compresores.   

 - Defectos en motores monofásicos y trifásicos.   

3 CONFIGURACIÓN DE CIRCUITOS FRIGORÍFICOS 24 1 

 - Introducción a los circuitos.   

 
- Circuitos de refrigeración doméstica. Sistemas convencionales y No-
frost. 

  

 - Equipos frigoríficos individuales.   

4 SELECCIÓN DE COMPONENTES 24 1 

 - Selección del evaporador   

 - Selección de la VET y del orificio   

 - Selección de la unidad condensadora.   

 - Selección de elementos auxiliares y tuberías.    

 - Selección de los elementos principales.   

5 AUTOMATISMOS 16 1 

 - Selección de componentes.   

 - Elección del gas refrigerante   

 - Mecanizado de tuberías (doblado, abocardado, etc.)    

 - Puesta en marcha del equipo   

 - Reglaje del sistema de control.   

6 CENTRALES FRIGORÍFICAS 28 2 

7 
MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO MIXTO CON AGUA 
GLICOLADA 

26 2 

8 REPARACIÓN DE UNA MÁQUINA DE FABRICACIÓN DE HIELO 18 2 

    



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

INDUSTRIALES 
1 MANEJO Y USO DE REFRIGERANTES Y ACEITES LUBRICANTES  

TEMPORALIZACIÓN Del 20- Sep. al 1-Oct de 2021 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

12 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia el libro de Instalaciones frigorificas. Se estudiarán los 
principios básicos de la refrigeración. Los refrigerantes y los lubricantes. Tipos, problemas ambientales y aplicaciones.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Entender el funcionamiento del circuito frigorífico 

2. Realizar el esquema de una instalación sobre el Diagrama de Mollier. 

3. Descripción de los tipos de refrigerantes 

4. Conocer la problemática ambiental vinculada a las instalaciones frigoríficas. 

5. Elegir adecuadamente refrigerantes y lubricantes para usos específicos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
a. Se han fijado los elementos de 

la instalación (compresores 
herméticos, visores, 
deshidratadores y capilares, 
entre otros). 

b. Se han interconectado los 
elementos aplicando técnicas 
de conformado y unión. 
 
 
 
 

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. 

 
 

 
RA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA7 A, B, C, 

E, M 

1,2,3,
4,7,15
,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores significativos. 
Con alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40 % (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60 % (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Principios básicos de la refrigeración. Tipos de refrigerantes, lubricantes. Normativa y su relación con los daños ambientales. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de el profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de instalaciones frigoríficas industriales”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado 
matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en 
clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de el profesor con la escritura en 
la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Frío. 
- Catálogos y bibliografía del departamento 

 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

INDUSTRIALES 
2 COMPRESORES 

TEMPORALIZACIÓN Del 1-Oct al 16-Oct de 2021 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

20 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia el libro del autor Jose Angel Lana – Montaje de instalaciones 
frigoríficas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender el funcionamiento y concepto del compresor en el ciclo frigorífico.  

- Desmontar un compresor hermético identificando todos sus componentes.  

- Elaborar un esquema de las distintas partes de un compresor. 

- Analizar el arranque de los distintos tipos de compresores monofásicos.   

- Desmontar y analizar compresores trifásicos. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se han realizado o 
interpretado los 
esquemas eléctricos de 
la instalación. 
Se han identificado las 
características técnicas 
de la instalación 
frigorífica. 
Se han montado los 
diferentes elementos 
eléctricos de la 
instalación. 
Se ha realizado el 
cableado respondiendo a 
los esquemas eléctricos 
teniendo cuenta la 
sección y color de los 
conductores. 
Se ha verificado el 
correcto funcionamiento 
de las conexiones 
eléctricas y de los 
elementos periféricos.  
 
 

RA2;  
 
 
RA4 
 
 
RA8 

A, B, C, 
D, E, H, 
K, M 

1,2,3,4,5,6,7
,13,14,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40 % (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60 % (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
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Compresores. Funcionamiento de los compresores en función de su tipología. Partes mecánicas y eléctricas más importantes de un compresor. 
Conexionados eléctricos en motores monofásicos y trifásicos. Verificaciones y comprobaciones necesarias de los bobinados de los compresores previa 
instalación. 

 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica breve de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando 

para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar.  
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor 

y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más 
cueste comprender a los/as alumnos/as. 

-  Se resolverán todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente. Se fomentará en todo momento el interés y participación del 
alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 

El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de el profesor con la escritura en 
la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Frío 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

INDUSTRIALES 
3 CONFIGURACIÓN DE CIRCUITOS FRIGORÍFICOS 

TEMPORALIZACIÓN Del 20-Oct al 6-Nov de 2021 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

24 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia el libro del profesor Jose Angel Lana “Montaje de 
Instalaciones Frigoríficas”. Se estudiarán las cuestiones relativas al montaje de circuitos frigoríficos desde su aplicación práctica. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer y saber explicar el funcionamientos de los circuitos de refrigerante para las instalaciones de refrigeración y congelación.  

- Configurar circuitos de refrigerante de aplicación a equipos individuales. 

- Utilizar la normativa vigente durante las operaciones de montaje 

- Realizar operaciones de puesta en marcha y mantenimiento de las instalaciones de suministro. 

- Seleccionar los distintos componentes de un circuito frigorífico de una instalación de refrigeración. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

f) Se ha comprobado la secuencia 
de funcionamiento de los 
elementos de control, seguridad y 
receptores eléctricos de la 
instalación 
i) Se han respetado los tiempos 
estipulados para la realización de la 
actividad. 
j) Se ha operado con autonomía en 
las actividades propuestas.  
k) Se ha elaborado una memoria de 
las actividades desarrolladas y de 

los procedimientos utilizados. 
 
 

e) Relaciona la manipulación de 
materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal 
requeridos.  
f) Valora el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de 
riesgos.  
g) Determina las medidas de 

 
RA3; RA6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA8; 

F, G, H, 
K, L, M 

6,8,9,10,11,
13,14,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40% (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60% (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 80%  

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 
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seguridad y de protección personal 
que se deben adoptar en la 
preparación y ejecución de las 
operaciones de montaje y 
mantenimiento de las instalaciones 
frigoríficas y sus instalaciones 
asociadas.  

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

El desescarche, métodos. Circuitos de refrigeración doméstica. Equipos frigoríficos individuales. Recuperación de calor en la condensación. Técnicas de 
soldadura. Filtro deshidratador. Visor. Depósito separador de aspiración.  
 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 
- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los 

objetos destinados al consumo o fabricación, así como el coste temporal y monetario de las operaciones de montaje y mantenimiento de 
instalaciones de frigoríficas industriales. 

 
 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para ello 
apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias proyecta-das 
con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de frigoríficas industriales”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en 
el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día 
en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
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comprender a los/as alumnos/as. 
-  El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de el profesor con la escritura en 
la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula de informática. 
- Aula taller de frío 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

INDUSTRIALES 
4 SELECCIÓN DE COMPONENTES 

TEMPORALIZACIÓN Del 10-Nov al 27 Nov de 2021 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

24 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia el libro del profesor Jose Angel Lana “Montaje de 
Instalaciones Frigoríficas”. Se estudiarán la selección de elementos principales de las instalaciones frigoríficas industriales: evaporador, unidad 
condensadora y sistema de expansión.. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer y distinguir los elementos utilizados en los circuitos de refrigeración industrial estableciendo la ubicación de cada uno de ellos dentro 
del circuito.  

- Realizar montajes de los sistemas de recuperación de aceite.  

- Realizar montajes  de elementos frigoríficos en instalaciones, estableciendo los procedimientos adecuados, atendiendo a las instrucciones 
del fabricante, con la calidad y seguridad requerida. 

- Aplicar la normativa en el dimensionado y montaje de las instalaciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han descrito la secuencia de la 
puesta en marcha (verificación de las 
válvulas, vacío, rotura del vacío y 
carga) y los ensayos previos. 
b) Se han realizado los ensayos 
previos a la puesta en marcha (de 
resistencia a la presión, de 
estanqueidad, de funcionamiento de 
los dispositivos de seguridad) y la 
conformidad del conjunto de la 
instalación. 
c) Se ha comprobado la secuencia de 
funcionamiento de los elementos de 
control, seguridad y receptores 
eléctricos de la instalación. 
d) Se han realizado el vacío y la carga 
de refrigerante en condiciones de 
seguridad y siguiendo la 
reglamentación de instalaciones 
frigoríficas, verificando previamente 
el estado de las válvulas. 
e) Se ha verificado que las juntas 
están libres de óxido, suciedad, aceite 
u otros materiales extraños. 
f) Se ha verificado visualmente el 
sistema, comprobando que todos los 
elementos están conectados entre sí 
de forma estanca. 
g) Se ha realizado la regulación y 
calibrado de los equipos y elementos 
de la instalación según los parámetros 
correctos de funcionamiento 
(presostatos, termostatos, válvula de 

RA1;  
 
RA4;  
 
RA8 

A, B, C, 
D, M 

1,2,4,5,6,7,1
6,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad. 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40 % (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60 % (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

 (6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 
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expansión y sondas, entre otros). 
 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Clasificación de los elementos de los circuitos frigoríficos.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 

 

METODOLOGÍA 
 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de el profesor, utilizando para 

ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 

Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones frigoríficas industriales”, al que podrán acceder vía telemática, todo 
el alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la 
información explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 

-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor 
y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más 
cueste comprender a los/as alumnos/as. 

-  El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés 
y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 

El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de el profesor con la escritura en 
la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

INDUSTRIALES 
5 AUTOMATISMOS 

TEMPORALIZACIÓN Del 1 -Dic. al 15-Dic de 2021 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

16 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiarán el montaje y puesta 
en marcha de las instalaciones de instalaciones frigoríficas industriales, así como de su mantenimiento. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender e interpretar los esquemas eléctricos de mando y potencia utilizados para el control de las instalaciones frigoríficas. 

- Montar cuadros de maniobra de equipos frigoríficos, empelando las técnicas de montaje con la calidad y seguridad requeridas. 

- Realizar los cableados de los elementos del cuadro de maniobra siguiendo las especificaciones de los esquemas eléctricos. 

- Aplicar la normativa en el dimensionado y montaje de las instalaciones. 

- Realizar el montaje de un cuadro de un equipo de refrigeración industrial de pequeña potencia.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han realizado o interpretado los 
esquemas eléctricos de protección, 
mando y potencia con la simbología 
correcta. 
b) Se han identificado las 
características técnicas de la 
instalación frigorífica. 
c) Se han relacionado las protecciones 
eléctricas reglamentarias con las 
características de los receptores. 
d) Se ha mecanizado la placa de 
montaje y las vías de sujeción, entre 
otros. 
e) Se han distribuido y ubicado los 
elementos del cuadro con criterios de 
funcionalidad y de minimización del 
espacio. 
f) Se han montado los elementos de 
protección y distribución de los 
cuadros eléctricos y sistemas 
automáticos de acuerdo con los 
esquemas de las instalaciones. 
g) Se ha realizado el cableado 
respondiendo a los esquemas 
eléctricos características de los 
conductores. 

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

RA3;  
 
 
 
 
RA6;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA8; 

F, G, H, 
K, L, M 

8,9,10,11,12
,13,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40 % (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60 % (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 
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f) Valora el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de 
riesgos.  
g) Determina 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 frigoríficas y sus 
instalaciones asociadas 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Ejecución de los puntos de captación. Ejecución de las redes de pequeña evacuación. Ejecución de bajantes y ventilaciones. Ejecución de albañales y 
colectores. Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo. Pruebas de estanqueidad. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de el profesor, utilizando 
para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las 
transparencias proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones frigoríficas industriales”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 
alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la 
información explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el 
profesor y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que 
más cueste comprender a los/as alumnos/as. 
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-  El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de el profesor con la escritura en 
la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Frío 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

INDUSTRIALES 
6 CENTRALES FRIGORÍFICAS 

TEMPORALIZACIÓN Del 17 -Dic. al 28-Ene de 2022 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

28 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiarán el montaje y puesta 
en marcha de las instalaciones frigoríficas industriales así como de su mantenimiento. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer y distinguir los elementos utilizados en los circuitos de refrigeración industrial estableciendo la ubicación de cada uno de ellos dentro 
del circuito.  

- Realizar montajes de los sistemas de recuperación de aceite.  

- Realizar montajes  de elementos frigoríficos en instalaciones, estableciendo los procedimientos adecuados, atendiendo a las instrucciones 
del fabricante, con la calidad y seguridad requerida. 

- Aplicar la normativa en el dimensionado y montaje de las instalaciones. 

- Realizar el montaje completo de un equipo de refrigeración industrial de pequeña potencia.  

 

 
 

 

 



28 

 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han fijado los elementos de 
la instalación (compresores 
herméticos, visores, 
deshidratadores y capilares, entre 
otros). b) Se han interconectado 
los elementos aplicando técnicas 
de conformado y unión. c) Se ha 
realizado las pruebas de 
estanqueidad de la instalación 
aplicando y valorando criterios 
técnicos. d) Se han localizado y 
solucionado las posibles fugas en 
la instalación. e) Se han 
seleccionado y operado con las 
herramientas y material necesario 

para el montaje de la instalación. 

 
e) Relaciona la manipulación de 
materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal 
requeridos.  
f) Valora el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de 
riesgos.  
g) Determina las medidas de 
seguridad y de protección 

RA1;  
 
 
 
 
RA6;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA7; 

F, G, H, 
K, L, M 

8,9,10,11,12
,13,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40 % (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60 % (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 
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personal que se deben adoptar en 
la preparación y ejecución de las 
operaciones de montaje y 
mantenimiento de las 
instalaciones frigoríficas y sus 
instalaciones asociadas 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Ejecución de los puntos de captación. Ejecución de las redes de pequeña evacuación. Ejecución de bajantes y ventilaciones. Ejecución de albañales y 
colectores. Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo. Pruebas de estanqueidad. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de el profesor, utilizando 
para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las 
transparencias proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de frigoríficas industriales”, al que podrán acceder vía telemática, todo 
el alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la 
información explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el 
profesor y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que 
más cueste comprender a los/as alumnos/as. 
-  El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
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consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en 
la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Frío 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

INDUSTRIALES 
7 MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO MIXTO CON AGUA GLICOLADA 

TEMPORALIZACIÓN Del 28 -Ene. al 19-Feb de 2022 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

26 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiarán el montaje, puesta en 
marcha y mantenimiento de un equipo de refrigeración con fluido secundario (agua glicolada). 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer y distinguir los elementos utilizados en los circuitos de refrigeración industrial estableciendo la ubicación de cada uno de ellos dentro 
del circuito.  

- Realizar montajes de los sistemas de recuperación de aceite.  

- Realizar montajes  de elementos frigoríficos en instalaciones, estableciendo los procedimientos adecuados, atendiendo a las instrucciones 
del fabricante, con la calidad y seguridad requerida. 

- Aplicar la normativa en el dimensionado y montaje de las instalaciones. 

- Realizar el montaje completo de un equipo de refrigeración industrial de pequeña potencia.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han fijado los elementos de 
la instalación (compresores 
herméticos, visores, 
deshidratadores y capilares, entre 
otros). b) Se han interconectado 
los elementos aplicando técnicas 
de conformado y unión. c) Se ha 
realizado las pruebas de 
estanqueidad de la instalación 
aplicando y valorando criterios 
técnicos. d) Se han localizado y 
solucionado las posibles fugas en 
la instalación. e) Se han 
seleccionado y operado con las 
herramientas y material necesario 

para el montaje de la instalación. 

 
e) Relaciona la manipulación de 
materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal 
requeridos.  
f) Valora el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de 
riesgos.  
g) Determina las medidas de 
seguridad y de protección 

RA1;  
 
 
 
 
RA6;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA7; 

F, G, H, 
K, L, M 

8,9,10,11,12
,13,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40 % (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60 % (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 
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personal que se deben adoptar en 
la preparación y ejecución de las 
operaciones de montaje y 
mantenimiento de las 
instalaciones frigoríficas y sus 
instalaciones asociadas 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Ejecución de los puntos de captación. Ejecución de las redes de pequeña evacuación. Ejecución de bajantes y ventilaciones. Ejecución de albañales y 
colectores. Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo. Pruebas de estanqueidad. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de frigoríficas industriales”, al que podrán acceder vía telemática, todo 
el alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la 
información explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el 
profesor y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que 
más cueste comprender a los/as alumnos/as. 
-  El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
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consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de el profesor con la escritura en 
la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Frío 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

INDUSTRIALES 
8 REPARACIÓN DE UNA MÁQUINA DE FABRICACIÓN DE HIELO 

TEMPORALIZACIÓN Del 19 -Febr. al 17-Marz de 2022 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

18 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiará el concepto de la 
máquina de fabricación de hielo, el montaje y puesta en marcha de esta instalación y se reparará la unidad para su funcionamiento normal. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer y distinguir los elementos utilizados en los circuitos de refrigeración industrial para la fabricación de hielo. 

- Realizar montajes de los sistemas de recuperación de aceite – listado de averías probables-.  

- Realizar montajes  de elementos frigoríficos en instalaciones, estableciendo los procedimientos adecuados, atendiendo a las instrucciones 
del fabricante, con la calidad y seguridad requerida. 

- Aplicar la normativa en el dimensionado y montaje de las instalaciones. 

- Realizar el montaje completo de un equipo de refrigeración industrial de pequeña potencia.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han fijado los elementos de 
la instalación (compresores 
herméticos, visores, 
deshidratadores y capilares, entre 
otros). b) Se han interconectado 
los elementos aplicando técnicas 
de conformado y unión. c) Se ha 
realizado las pruebas de 
estanqueidad de la instalación 
aplicando y valorando criterios 
técnicos. d) Se han localizado y 
solucionado las posibles fugas en 
la instalación. e) Se han 
seleccionado y operado con las 
herramientas y material necesario 

para el montaje de la instalación. 

 
e) Relaciona la manipulación de 
materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal 
requeridos.  
f) Valora el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de 
riesgos.  
g) Determina las medidas de 
seguridad y de protección 

RA1;  
 
 
RA6 
 
RA7;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA8; 

F, G, H, 
K, L, M 

8,9,10,11,12
,13,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40 % (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60 % (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 
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personal que se deben adoptar en 
la preparación y ejecución de las 
operaciones de montaje y 
mantenimiento de las 
instalaciones frigoríficas y sus 
instalaciones asociadas 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Ejecución de los puntos de captación. Ejecución de las redes de pequeña evacuación. Ejecución de bajantes y ventilaciones. Ejecución de albañales y 
colectores. Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo. Pruebas de estanqueidad. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de el profesor, utilizando 
para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las 
transparencias proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones frigoríficas industriales”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 
alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la 
información explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el 
profesor y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que 
más cueste comprender a los/as alumnos/as. 
-  El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
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consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en 
la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Frío 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE MONTAJE
CLIMATIZACIÓN

 
 
 

 

DEPARTAMENTO:

                            CURSO:

MATERIA:

TEMPORALIZACIÓN:

 
 

   

  

MONTAJE  Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CLIMATIZACIÓN , VENTILACIÓN  Y EXTRACCIÓN

CURSO: 2021/2022 

 

DEPARTAMENTO:  INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

CURSO: 2º DE CFGM TÉCNICO EN 
INSTALACIONES FRIGRÍFICAS Y 
DE CLIMATIZACIÓN  

  

MATERIA:  MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN , VENTILACIÓN Y 
EXTRACCIÓN 

  

TEMPORALIZACIÓN:  

Horas previstas 
1ª E 2ª E 3ª E Total
88 59 - 147

 

    

   

INSTALACIONES  DE 
EXTRACCIÓN 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  

TÉCNICO EN 
INSTALACIONES FRIGRÍFICAS Y 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 

, VENTILACIÓN Y 

Horas 
semanales Total 

147 7 
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NORMATIVA 
El presente Módulo Profesional denominado MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE 

CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN (2º Curso) perteneciente al ciclo de grado medio de 
TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN, toma como referencia los resultados 
del aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del currículo que aparecen en el Real Decreto 1793/2010 
de 30 de diciembre. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de configuración y se 
aplica en los procesos de las instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación de pequeña potencia, así 
como de sus instalaciones asociadas. 

Además de citada normativa, la presente programación también se encuentra regulada por la siguiente: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE). 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas 
al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación 
Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las 
especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE 18-07-2015) 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011) 

- 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. (BOJA 15/10/10). 

- 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. (BOJA 12-09-2008). 

 
 

LETRA  OBJETIVOS GENERALES A ALCANZAR EN EL MÓDULO  

f Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, 
entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones para acopiar 
los recursos y medios necesarios. 
 

g  Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la 
instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. 
 

h Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando 
procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. 
 

j Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de mecanizado y unión para montar y 
mantener equipos e instalaciones. 
 

     k Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y control y 
conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y control. 
 

     l Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de 
medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y 
reparar las averías. 
 

    m Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que los componen y 
aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar equipos y mantener instalaciones. 
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    n Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los 
resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la 
instalación. 
 

ñ Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con 
las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y 
aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en 
el entorno y en el medio ambiente. 

 
 
 
 
 
LETRA  COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A  ALCANZAR DEL MÓDULO  

a)  Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones 
asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

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

  e) Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad 
del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. 

f) Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones frigoríficas, de 
climatización y ventilación (compresores, intercambiadores, válvulas y conductos, entre otros), en 
condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. 

g) Montar  sistemas  eléctricos  y  de  regulación  y  control asociados a las instalaciones frigoríficas, 
de climatización y ventilación, en condiciones de calidad y seguridad, asegurando su 
funcionamiento. 
 

h) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones 
frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio 
ambiente. 
 

i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias 
de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 
 

j) Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando 
los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. 
 

k) Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de 
funcionamiento. 
 

l) Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las 
máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una 
instalación. 
 

m) Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, 
asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. 
 

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante 
el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA TÍTULO 

1 Monta equipos de climatización y el circuito frigorífico, interpretando planos e instrucciones del 
fabricante y aplicando técnicas de montaje. 

2 
Monta redes de distribución de agua para instalaciones de climatización, aplicando 
procedimientos de montaje y utilizando medios y técnicas adecuadas. 

3 Instala la red de conductos de distribución de aire, interpretando planos o esquemas y 
aplicando técnicas de trazado, corte y construcción. 

4 
Realiza pruebas de estanqueidad de los distintos circuitos de una instalación, aplicando y 
describiendo los criterios técnicos y reglamentarios. 

5 
Monta cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a las instalaciones 
de climatización, interpretando planos e instrucciones del fabricante y aplicando técnicas 
constructivas. 

6 
Realiza la puesta en marcha de la instalación, justificando las operaciones que se van a 
realizar y verificando los parámetros de la instalación. 

7 
Realiza operaciones de mantenimiento preventivo, interpretando un plan de actuación y 
siguiendo las recomendaciones  de los fabricantes. 

8 
Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones aplicando técnicas de detección 
y relacionando la  disfunción con la causa que la produce. 

9 
Repara los elementos y equipos de la instalación de climatización, ventilación y extracción, 
aplicando las técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo. 

10 
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos. 

 
 
 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Redes de distribución de aire en instalaciones de climatización. Ventilación 

2 Climatización con bomba de calor 

3 Redes de distribución de agua en instalaciones de climatización 

4 Regulación de instalaciones, mantenimiento y averías 
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RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D
Nº TÍTULO Nº 

SESIONES EVALUACIÓN  

1 DIFUSIÓN DE AIRE 35 1 

 La distribución de aire. Redes de conductos   

 Necesidades de ventilación. Dispositivos   

 Fabricación y montaje de conductos y elementos terminales   

2 SISTEMAS “SPLIT” DE CLIMATIZACIÓN  28 1 

 Tipos de configuraciones de sistemas Split.             

 Unidades interiores y exteriores. Tipos, aplicaciones y particularidades             

 Instalación de sistemas split             

              

3 SISTEMAS DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE  25 1 

 Configuración de las instalaciones de CVR             

 Instalaciones con derivadores             

 Instalaciones con cajas de distribución             

 Instalaciones a tres tubos 
 

  

4 SISTEMAS HIDRÓNICOS 40 2 

 Diseño de instalaciones de agua.              

 Enfriadoras y fancoils. Tipos y conexionado   

 Redes de tuberías. Válvulas. Depósitos. Bombas   

 Llenado y purgado de instalaciones   

 
Geotermia y Aerotermia. Energías renovables aplicadas a sistemas de 

agua 
  

5 
PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO Y AVERÍAS EN SISTEM AS 
DE CLIMATIZACIÓN  19 2 

 El proceso de puesta en marcha. Toma de datos y registro             

 
Equipos de medida: temperaturas, caudales, presiones, consumos de 

energía. Análisis de resultados 
            

 Operaciones de mantenimiento de instalaciones             

 Averías y disfunciones: localización y reparación             

 Salud y seguridad en el trabajo             



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO  

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA  U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO  

Montaje y mantenimiento de Instalaciones 
de Climatización, ventilación y extracción 

1 DIFUSIÓN DE AIRE 

TEMPORALIZACIÓN   
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 35 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad de trabajo, el alumnado tendrá como referencia apuntes del profesor. Se estudiarán entre otros contenidos, 
la técnica de difusión de aire, los diferentes tipos de conductos y rejillas, su instalación y regulación 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1. Instalar sistemas de distribución de aire 

2. Seleccionar e instalar rejillas y difusores 

3. Instalar sistemas de ventilación 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RA CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

a) Se ha interpretado la documentación 
técnica, reconociendo los elementos, su 
simbología, su función y su disposición en 
el montaje de las instalaciones. 
b) Se ha elaborado el plan del montaje de 
la instalación, indicando las operaciones 
que se van a realizar siguiendo la 
reglamentación de las ICV y medidas de 
seguridad. 
c) Se han seleccionado los medios y 
herramientas apropiados para ejecutar el 
montaje. 
d) Se han construido (trazado, cortado, 
ensamblado y rematado) las diferentes 
partes de la red de conducción de aire. 
e) Se han fijado, ensamblado y alineado los 
diferentes tramos de la red en sus soportes 
y fijaciones. 
f) Se han instalado los elementos auxiliares 
a la red, difusores, compuertas, 
silenciadores y recuperadores entálpicos, 
entre otros. 
g) Se ha operado con las herramientas y 
materiales con la calidad requerida. 
h) Se ha construido e instalado la red de 
conductos respetando los tiempos 
estipulados. 
a) Se han determinado los valores de 
presión de las pruebas de estanqueidad de 
los circuitos frigoríficos, agua y aire, tanto 
desde el punto de vista técnico como 
reglamentario. 

 
 

a, c a, e, v 

Excelente (9-10)  
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8)  
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6)  
Sin errores significativos. 
Con alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4)  
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
*CONTROLES: 50% (5 Puntos) 
*PRÁCTICAS: 40% (4 puntos) 
Preguntas escritas, orales, ejercicios y trabajos de 
clase. 
 * ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:10 % (1 
punto) 

Nota de Actitud  en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (1 p) se verá decrementada con 
arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o malos 
comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, La falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran 
como ½ falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 
11;8 y 9;6 y 7;4 y 5;0 A 3. Decremento: -0.75 (0); -
0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 (6);-0.2 (7);-0.1 
(8,5);0 un (10) 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

RA3;RA4;
RA10 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  

Reglamentación aplicable al montaje de conductos .Elaboración del plan de montaje de la red de conductos atendiendo a manuales técnicos, normativa y 
medidas de seguridad en el montaje. Operaciones de mecanizado de conductos utilizando las herramientas y útiles específicos para estas operaciones; 
trazado, corte, ensamblado, rematado, entre otras. Realización de las principales figuras constituyentes de una red de conductos; ramificaciones, 
reducciones, codos, entre otras. Método del tramo recto y método por tapas. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
- Educación ambiental en las instalaciones: reciclaje, combustibles, impacto visual y ambiental, tratamiento del material desechable. Programa ALDEA-      
Ecoescuelas. 
- Educación para la seguridad, educación social, moral y cívica. 

Para fomentar el respeto al medioambiente en su futuro desarrollo profesional, y englobado dentro del Programa del Centro ALDEA-ECOESCUELAS, se 
propone la realización de un trabajo “Trabajo sobre aplicaciones de las energías renovables a las instalaciones en viviendas”. 
 

 

METODOLOGÍA  

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyectadas con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S. y el empleo de Google Classroom dónde se han colgado los apuntes, actividades e 
información complementaria de utilidad, dentro del curso denominado “Instalaciones de Climatización”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 
alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma y será el medio para desarrollar la enseñanza 
telemática en caso de docencia no presencial. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
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Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en 
la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES, Google Classroom. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Frío/Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 

 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO  

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA  U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO  

Montaje y mantenimiento de Instalaciones 
de Climatización, ventilación y extracción 

2 SISTEMAS “SPLIT” DE CLIMATIZACIÓN  

TEMPORALIZACIÓN   
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 28 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad de trabajo, el alumnado tendrá como referencia apuntes del profesor. Se estudiarán los sistemas de 
climatización partidos. Sus aplicaciones y particularidades 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la instalación con el lugar de ubicación, para 
replantear la obra. 
Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos operativos para montar y mantener 
equipos e instalaciones. 
Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de mecanizado y unión para montar y mantener equipos e instalaciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RA CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

a) Se ha interpretado la documentación 
técnica y reglamentaria, reconociendo los 
elementos, su simbología, su función y su 
disposición en el montaje de las instalaciones. 
b) Se ha elaborado el plan del montaje de la 
instalación, indicando las operaciones que se 
van a realizar siguiendo la reglamentación de 
las instalaciones de climatización y ventilación 
(ICV) y las medidas de seguridad. 
c) Se han seleccionado los materiales y 
equipos apropiados para ejecutar el montaje. 
d) Se ha replanteado la instalación, 
relacionando los planos y el espacio de 
montaje. 
e) Se ha operado con las herramientas con la 
calidad requerida. 
f) Se ha realizado la ubicación, fijación, 
nivelaciones y alineaciones de los equipos. 
g) Se ha realizado la interconexión del circuito 
primario. 
h) Se han montado los equipos respetando 
los tiempos estipulados. 
d) Se han operado las máquinas respetando 
las normas de seguridad. 
e) Se han valorado el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 

RA1;R
A10 

a d 

Excelente (9-10)  
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8)  
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6)  
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4)  
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
*CONTROLES: 50% (5 Puntos) 
*PRÁCTICAS: 40% (4 puntos) 
Preguntas escritas, orales, ejercicios y trabajos de 
clase. 
 * ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:10 % (1 
punto) 

Nota de Actitud  en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (1 p) se verá decrementada con 
arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o malos 
comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, La falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 

E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como 
½ falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 
11;8 y 9;6 y 7;4 y 5;0 A 3. Decremento: -0.75 (0); -
0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 (6);-0.2 (7);-0.1 
(8,5);0 un (10) 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  

Interpretación de documentación técnica. Manuales de fabricantes, planes de montaje, planos y esquemas, entre otros. Elaboración de plan de montaje de 
la instalación atendiendo a manuales técnicos, normativa y medidas de seguridad en el montaje. Ejecución de operaciones de replanteo y ubicación de 
equipos de climatización, elementos terminales y líneas, entre otros. Ubicación, fijación, nivelación y alineación de equipos en suelos, fachadas y salas de 
máquinas, entre otros. Montaje de equipos de climatización multizona por expansión directa. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
- Educación ambiental en las instalaciones: reciclaje, combustibles, impacto visual y ambiental, tratamiento del material desechable. Programa ALDEA-         
Ecoescuelas. 
- Educación para la seguridad, educación social, moral y cívica. 
 
 
 

 

METODOLOGÍA  
La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S. y el empleo de Google Classroom dónde se han colgado los apuntes, actividades e 
información complementaria de utilidad, dentro del curso denominado “Instalaciones de Climatización”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 
alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma y será el medio para desarrollar la 
enseñanza telemática en caso de docencia no presencial. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en 
la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES, Google Classroom. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Frío/Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO  

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA  U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO  

Montaje y mantenimiento de Instalaciones 
de Climatización, ventilación y extracción 

3 SISTEMAS DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE  

TEMPORALIZACIÓN   
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 25 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad de trabajo, el alumnado tendrá como referencia apuntes del profesor. Se estudiarán las características de 
una amplia diversidad de instalaciones de climatización con la tecnología de Caudal Variable de Refrigerante (CVR) 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos operativos para montar y mantener 
equipos e instalaciones. 
Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de mecanizado y unión para montar y mantener equipos e instalaciones. 

Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que los componen y aplicando los procedimientos de intervención para 
ensamblar equipos y mantener instalaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RA CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

a) Se ha interpretado la documentación técnica 
y reglamentaria, reconociendo los elementos, 
su simbología, su función y su disposición en el 
montaje de las instalaciones. 
b) Se ha elaborado el plan del montaje de la 
instalación, indicando las operaciones que se 
van a realizar siguiendo la reglamentación de 
las instalaciones de climatización y ventilación 
(ICV) y las medidas de seguridad. 
c) Se han seleccionado los materiales y 
equipos apropiados para ejecutar el montaje. 
d) Se ha replanteado la instalación, 
relacionando los planos y el espacio de 
montaje. 
e) Se ha operado con las herramientas con la 
calidad requerida. 
f) Se ha realizado la ubicación, fijación, 
nivelaciones y alineaciones de los equipos. 
g) Se ha realizado la interconexión del circuito 
primario. 
h) Se han montado los equipos respetando los 
tiempos estipulados. 
i) Se ha operado con autonomía en las 
actividades propuestas. 
j) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y 
se ha trabajado en equipo. 
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 identificado las causas más 
frecuentes de accidentes en la manipulación de 
materiales, herramientas y máquinas de corte y 
conformado, entre otras. 

RA1;
RA10 

b b, c 

Excelente (9-10)  
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8)  
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6)  
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4)  
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
*CONTROLES: 50% (5 Puntos) 
*PRÁCTICAS: 40% (4 puntos) 
Preguntas escritas, orales, ejercicios y trabajos de 
clase. 
 * ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:10 % (1 
punto) 

Nota de Actitud  en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (1 p) se verá decrementada con 
arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o malos 
comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: respeto, 
tolerancia, La falta de colaboración sistemática en la 
realización de tareas) o similares. Cada 3 faltas 
justificadas, se contabilizará como 1 sin justificar. 

E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como 
½ falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 
y 9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-
0.3 (6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de evaluación 
continua; si son justificadas deberá realizar las 
prácticas y entregar los trabajos realizados durante 
el trimestre para que se le pueda valorar el examen 
final trimestral de contenidos. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  

Montaje de Instalaciones de caudal de refrigerante variable .Interpretación de documentación técnica. Manuales de fabricantes, planes de montaje, planos 
y esquemas, entre otros. Elaboración de plan de montaje de la instalación atendiendo a manuales técnicos, normativa y medidas de seguridad en el 
montaje. Ejecución de operaciones de replanteo y ubicación de equipos de climatización, elementos terminales y líneas, entre otros. Ubicación, fijación, 
nivelación y alineación de equipo en suelos, fachadas y salas de máquinas, entre otros. 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
- Educación ambiental en las instalaciones: reciclaje, combustibles, impacto visual y ambiental, tratamiento del material desechable. Programa ALDEA-      
Ecoescuelas. 
- Educación para la seguridad, educación social, moral y cívica. 

 

METODOLOGÍA  

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyectadas con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S. y el empleo de Google Classroom dónde se han colgado los apuntes, actividades e 
información complementaria de utilidad, dentro del curso denominado “Instalaciones de Climatización”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 
alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma y será el medio para desarrollar la enseñanza 
telemática en caso de docencia no presencial. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en 
la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES, Google Classroom. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Frío/Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO  

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA  U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO  

Montaje y mantenimiento de Instalaciones 
de Climatización, ventilación y extracción 

4 SISTEMAS HIDRÓNICOS 

TEMPORALIZACIÓN   
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 40 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad de trabajo, el alumnado tendrá como referencia apuntes del profesor. Se estudiarán los sistemas de 
climatización por agua, sus particularidades y su montaje e instalación. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, entre otros, analizando las condiciones de la obra y 
teniendo en cuenta las operaciones para acopiar los recursos y medios necesarios con el lugar de ubicación, para replantear la obra. para montar y 
mantener equipos e instalaciones. 
 Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la instalación 

 Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos operativos 

Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de mecanizado y unión para montar y mantener equipos e instalaciones. 
Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que los componen y aplicando los procedimientos de intervención para 
ensamblar equipos y mantener instalaciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RA CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

a) Se ha interpretado la documentación técnica, 
reconociendo los elementos, su simbología, su 
función y su disposición en el montaje de las 
instalaciones. 
b) Se ha elaborado el plan del montaje de la 
instalación, indicando las operaciones que se 
van a realizar siguiendo la reglamentación de 
las ICV y las medidas de seguridad. 
c) Se han seleccionado los medios y 
herramientas apropiados para ejecutar el 
montaje. 
d) Se ha operado con las herramientas y 
materiales con la calidad requerida. 
e) Se ha realizado la ubicación, fijación y 
nivelación de los intercambiadores y unidades 
terminales, entre otros. 
f) Se ha realizado la interconexión del circuito 
de agua y de evacuación de condensados. 
g) Se ha montado la red de agua respetando los 
tiempos estipulados. 
h) Se han realizado los trabajos con orden y 
limpieza. 
i) Se ha operado con autonomía en las 
actividades propuestas. 
a) Se han determinado los valores de presión 
de las pruebas de estanqueidad de los circuitos 
frigoríficos, agua y aire, tanto desde el punto de 
vista técnico como reglamentario. 
b) Se han realizado y comprobado las 
conexiones eléctricas a los elementos 
periféricos de mando y potencia (sondas, 
termostatos térmicos, servomotores, válvulas 
motorizadas, ventiladores y bombas, entre 
otros). 

RA2;R
A4;RA
5;RA1

0 

 b a, b, c, v 

Excelente (9-10)  
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8)  
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6)  
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4)  
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
*CONTROLES: 50% (5 Puntos) 
*PRÁCTICAS: 40% (4 puntos) 
Preguntas escritas, orales, ejercicios y trabajos de 
clase. 
 * ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:10 % (1 
punto) 

Nota de Actitud  en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (1 p) se verá decrementada con 
arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o malos 
comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: respeto, 
tolerancia, La falta de colaboración sistemática en la 
realización de tareas) o similares. Cada 3 faltas 
justificadas, se contabilizará como 1 sin justificar. 

E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como 
½ falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 
y 9;6 y 7;4 y 5;0 A 3. Decremento: -0.75 (0); -0.6 
(2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 (6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un 
(10) 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de evaluación 
continua; si son justificadas deberá realizar las 
prácticas y entregar los trabajos realizados durante 
el trimestre para que se le pueda valorar el examen 
final trimestral de contenidos. 

 
 
 



20 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  

Interpretación de documentación técnica. Manuales de fabricantes, planos y esquemas, entre otros. Elaboración de plan de montaje de la red, atendiendo 
a la normativa y a las medidas de seguridad en el montaje. Ubicación, fijación y nivelación de intercambiadores de calor, vasos de expansión, entre otros 
Operaciones de montaje de líneas de refrigerante a los equipos de climatización. Operaciones de montaje del circuito de agua y de evacuación de 
condensados de los equipos de climatización. Dilatadores. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
- Educación ambiental en las instalaciones: reciclaje, combustibles, impacto visual y ambiental, tratamiento del material desechable. Programa ALDEA-      
Ecoescuelas. 
- Educación para la seguridad, educación social, moral y cívica. 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA  
 
La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S. y el empleo de Google Classroom dónde se han colgado los apuntes, actividades e 
información complementaria de utilidad, dentro del curso denominado “Instalaciones de Climatización”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 
alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma y será el medio para desarrollar la enseñanza 
telemática en caso de docencia no presencial. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
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entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en 
la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES, Google Classroom. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Frío/Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO  

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA  U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO  

Montaje y mantenimiento de Instalaciones 
de Climatización, ventilación y extracción 

5 PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO Y AVERÍAS EN SISTEM AS DE CLIMATIZACIÓN  

TEMPORALIZACIÓN   
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 19 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad de trabajo, el alumnado tendrá como referencia apuntes del profesor. Se tratará el proceso de puesta en 
marcha de las instalaciones. Así mismo se abordará el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos.  

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, interpretando los resultados y las 
relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. 
Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que los componen y aplicando los procedimientos de intervención para 
ensamblar equipos y mantener instalaciones 
Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con los valores de referencia y modificando 
los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. 
Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RA CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

b) Se han seleccionado los equipos e 
instrumentos de medida apropiados. 
c) Se ha realizado la prueba de estanqueidad 
alcanzando las presiones estipuladas. 
a) Se ha interpretado el protocolo de 
actuación. 
b) Se ha descrito la secuencia de la puesta en 
marcha del  circuito frigorífico y de los 
circuitos secundarios (agua y aire). 
c) Se ha comprobado la secuencia de 
funcionamiento de los elementos de control, 
seguridad y receptores eléctricos de la 
instalación. 
g) Se han verificado los parámetros de 
funcionamiento de la instalación (carga de 
refrigerante, niveles de aceite, saltos 
térmicos, eficiencia energética, caudales, 
presiones, perdidas de carga, ruidos y 
vibraciones, entre otros). 
) Se han interpretado los procedimientos 
descritos en un plan de intervenciones de 
mantenimiento. 
c) Se han realizado, sobre la instalación, 
intervenciones de mantenimiento preventivo 
(niveles de aceite, lectura de presiones 
y temperaturas, consumos eléctricos, revisión 
de las conexiones eléctricas, estado de 
válvulas y elementos sensibles de desgaste, 
pH y dureza del agua, entre otros). 
d) Se han realizado, sobre la instalación, 
intervenciones de mantenimiento preventivo 
de salubridad (limpieza de filtros 
y conductos, tratamientos contra legionella y 
calidad de aire, entre otros). 
b) Se ha identificado los síntomas de averías 
o disfunciones a través de las medidas 
realizadas y la observación de la instalación. 
c) Se ha localizado la avería, analizado los 
síntomas de acuerdo con los procedimientos 
específicos para el diagnóstico 

RA4;R
A6;RA7
;RA8;R
A9;RA1

0 

b a, b, c, v 

Excelente (9-10)  
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8)  
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6)  
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4)  
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
*CONTROLES: 50% (5 Puntos) 
*PRÁCTICAS: 40% (4 puntos) 
Preguntas escritas, orales, ejercicios y trabajos de 
clase. 
 * ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:10 % (1 
punto) 

Nota de Actitud  en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (1 p) se verá decrementada con 
arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o malos 
comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: respeto, 
tolerancia, La falta de colaboración sistemática en la 
realización de tareas) o similares. Cada 3 faltas 
justificadas, se contabilizará como 1 sin justificar. 

E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como 
½ falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 
y 9;6 y 7;4 y 5;0 A 3. Decremento: -0.75 (0); -0.6 
(2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 (6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un 
(10) 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de evaluación 
continua; si son justificadas deberá realizar las 
prácticas y entregar los trabajos realizados durante 
el trimestre para que se le pueda valorar el examen 
final trimestral de contenidos. 
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y localización de averías de instalaciones de 
climatización (eléctricas, mecánicas, 
termodinámicas y de regulación, entre otros). 
g) Se ha realizado el mantenimiento correctivo 
de acuerdo con la seguridad y calidad 
requeridas. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  

Procedimiento de puesta en marcha de una la instalación. Secuencia de actividades de puesta en marcha. Elaboración de protocolo de actuación. 
Realización del vacío al circuito frigorífico de la instalación. Ajuste de la carga de refrigerante. Métodos de ajuste en función del tipo de equipo y 
refrigerante de la instalación. Ajuste de la carga de fluido en circuitos secundarios. Ajuste del contenido de aceite en la instalación. Comprobaciones 
eléctricas previas a la puesta en marcha. Regulación y calibrado de equipos y elementos de la instalación (presostatos, termostatos, sondas, 
caudalímetros, difusores, vasos de expansión y válvulas reguladoras de presión, entre otros). Lectura y contraste de parámetros de funcionamiento de 
instalación en marcha. Carga de refrigerante, nivel de aceite, saltos térmicos, recalentamiento, subenfriamiento, eficiencia energética, caudales, pérdidas 
de carga, ruidos y vibraciones, entre otros. Ajustes y correcciones posteriores a la puesta en marcha de la instalación. Comprobación y ajuste de 
parámetros de funcionamiento de la red de conductos. Velocidad del aire, nivel sonoro, alcance en rejillas y difusores, entre otros 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
- Educación ambiental en las instalaciones: reciclaje, combustibles, impacto visual y ambiental, tratamiento del material desechable. Programa ALDEA-      
Ecoescuelas. 
- Educación para la seguridad, educación social, moral y cívica. 
 

METODOLOGÍA  
La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S. y el empleo de Google Classroom dónde se han colgado los apuntes, actividades e 
información complementaria de utilidad, dentro del curso denominado “Instalaciones de Climatización”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 
alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma y será el medio para desarrollar la 
enseñanza telemática en caso de docencia no presencial. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
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necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en 
la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES, Google Classroom. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Frío/Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO

CURSO: 2021/2022

DEPARTAMENTO: FOL/HOSTELERÍA Y TURISMO

CURSO: 2º CFGM INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE
CLIMATIZACIÓN

MATERIA / MÓDULO: Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE)

TEMPORALIZACIÓN

Horas semanales Horas previstas Total

4 1ª E: 52 2ª E: 38 90



ESTE MÓDULO SE CONTRIBUYE A  ALCANZAR:

OBJETIVOS GENERALES DE LOS CICLOS FORMATIVOS

o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto
y  tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.
p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las
tecnologías de la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus
conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse
a diferentes  situaciones profesionales y laborales.
q) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o
emprender  un trabajo.
r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el
desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma responsable las incidencias de su
actividad.
t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a
su  finalidad, y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y
SOCIALES

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental. p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad,
identificando las causas  que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural.
r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas  que intervienen en el ámbito de su trabajo.
s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o
prestación de servicios.
t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener  iniciativa en su actividad profesional

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO



1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto
sobre el  entorno de actuación e incorporando valores éticos.

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa,
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una «pyme»,
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación.

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO

1 Iniciativa emprendedora

2 La empresa y su entorno

3 Creación y puesta en marcha de una empresa

4 Función administrativa

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

U.D. TÍTULO SESIONES EVA.

1 La iniciativa emprendedora. 10 1ª

2 La empresa y su entorno. 12 1ª

3 El marketing. 10 1ª

4 Formas jurídicas. 10 1ª

5 El plan de producción. 10 1ª

6 Inversión y financiación. 12 2ª

7 Análisis contable y financiero. 13 2ª

8 Gestión contable, administrativa y fiscal. 13 2ª

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / U.D. TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA



MATERIA Nº

MÓDULO: EIE 1 LA INICIATIVA EMPRENDEDORA.

TEMPORALIZACIÓN 21 de sept. a 7 de octubre 2021 Nº DE
SESIONES
PREVISTAS

10

INTRODUCCIÓN

La iniciativa emprendedora surge con la identificación de una posible oportunidad y la forma de explotarla, esto es,
la idea de negocio. Ambos son conceptos nucleares en el proceso emprendedor. Comprender la relación entre
oportunidad e idea de negocio y la diferencia entre ambas no es una cuestión baladí.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS PROFESIONALES
PERSONALES Y SOCIALES

1- Conocer los motivos y la motivación para crear
una  empresa.

2- Conocer los requisitos y las distintas teorías sobre
la  figura del empresario.

3- Definir la figura del emprendedor.

4- Autoevaluar la capacidad emprendedora.

5- Redactar la idea de negocio y su propuesta de

valor.

p) Resolver de forma responsable las incidencias
relativas a su actividad, identificando las causas que
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y
autonomía.

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las
obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,
participando activamente en la vida económica, social
y  cultural.

r) Comunicarse eficazmente, respetando la
autonomía y competencia de las distintas personas
que  intervienen en el ámbito de su trabajo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN



1. Reconoce las capacidades asociadas a la
iniciativa  emprendedora, analizando los
requerimientos derivados  de los puestos de
trabajo y de las actividades  empresariales.

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su
relación con el progreso de la sociedad y el aumento
en el bienestar de los individuos.

b) Se ha analizado el concepto de cultura
emprendedora y su importancia como fuente de
creación  de empleo y bienestar social

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa
individual, la creatividad, la formación y la
colaboración como requisitos indispensables para
tener éxito en la  actividad emprendedora.

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el
trabajo de una persona empleada en una pyme
dedicada a la instalación y mantenimiento de
instalaciones  frigoríficas y de climatización.

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad
emprendedora de un empresario que se inicie en
el  sector de la instalación y mantenimiento de

instalaciones frigoríficas y de climatización.

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como
elemento inevitable de toda actividad emprendedora.

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los
requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la
actividad empresarial.

h) Se ha descrito la estrategia empresarial,
relacionándola con los objetivos de la
empresa.

i) Se ha definido una determinada idea de negocio
del ámbito de la instalación y mantenimiento de
instalaciones frigoríficas y de climatización, que sirva
de punto de partida para la elaboración de un plan de
empresa.

j) Se han analizado otras formas de emprender
como asociacionismo, cooperativismo,
participación,  autoempleo.

k) Se ha elegido la forma de emprender más
adecuada a sus intereses y motivaciones para poner
en práctica un proyecto de simulación empresarial
en el aula y se han definido los objetivos y
estrategias a  seguir.

l) Se han realizado las valoraciones necesarias para
definir el producto y/o servicio que se va a ofrecer
dentro del proyecto de simulación empresarial.



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de
aprendizaje (registro de actuaciones, etc) se
utilizan los siguientes procedimientos de
evaluación:
- Observación
- Medición / valoración
- Autoevaluación / Coevaluación

- Trabajo en clase (aula o taller)
- Participación en clase
- Pruebas orales
- Pruebas escritas
- Actividades /Trabajos
- Plan de Empresa
- Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas : 25%

Plan de Empresa: 25%

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 25%

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 25%

- Trabajo en clase (aula o taller)

- Participación.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Trabajador por cuenta propia / ajena
2. Requisitos del empresario
3. El espíritu emprendedor
4. Características personales de los emprendedores
5. La idea de negocio

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.
El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al
emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.
La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como
hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. Valorando el
papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y  la
importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y de seguridad social como elementos básicos de  un
Estado solidario.

ACTIVIDADES EVALUABLES



El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin
de  tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de
cada  alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables:
- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación
y  necesidades que satisface. (Actividades de redactar el plan de empresa después de cada contenido. ) -
Casos prácticos a resolver sobre:

a- Trabajador por cuenta ajena/propia.
b- Requisitos y teorías del empresario.
c- El emprendedor.
d- La idea de negocio.

-Pruebas objetivas: Test conceptos.
-Realización de test sobre cualidades emprendedoras.

METODOLOGÍA

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando
activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. - Fomentar el
autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y el manejo
de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.
- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos
rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.
- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de
conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de
iniciativa emprendedora y empresa.
- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención.
- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de
problemática actual).
- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.
- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y
motivaciones de los alumnos y alumnas:
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el
proceso de aprendizaje).
- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta
motivado).

ESPACIOS Y RECURSOS



Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar
a  cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos
didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:

El espacio será el aula.

Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales,
viñetas,  cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)

Recursos digitales (videos https://www.rtve.es/television/emprende, blog).

Noticias de prensa, de la web, y fragmentos de libros

Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos
oportuno.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO /
MATERIA

U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

MÓDULO: EIE 2 LA EMPRESA Y SU ENTORNO.

TEMPORALIZACIÓN 11 al 28 de octubre 2021 Nº DE
SESIONES
PREVISTAS

12

INTRODUCCIÓN

El entorno es el conjunto de factores que rodean a la empresa, unas circunstancias que pueden afectar a su
desarrollo y funcionamiento de forma compleja, ya que tanto pueden suponer ventajas como representar amenazas
para la  misma.

El entorno actual se caracteriza por:

Cambios muy rápidos.
Globalización.
Importancia de las TIC -Tecnologías de la Información y la Comunicación-.
Creación de grandes grupos empresariales -oligopolios.
Y otros cambios sociales: incorporación de la mujer al trabajo, inmigración, etcétera.
En este entorno, las empresas han de definir su estrategia, es decir, el plan de actuación para adaptarse y poder
competir en dicho entorno. Como veremos a continuación podemos dividir los factores relacionados con el
entorno  en generales y específicos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS PROFESIONALES
PERSONALES Y SOCIALES



1- Conocer las características y el tipo de mercado al
que se dirige la empresa.
2- Realizar una segmentación del mercado.
3- Realizar un estudio del mercado que incluya
cliente objetivo, competencia, productos sustitutivos
y  proveedores.
5- Tomar una decisión sobre la localización de la
empresa basada en criterios de mercado.
6- Conocer los factores del entorno general y del
entorno específico que afectan a la empresa.
7- Realizar un estudio D.A.F.O. del entorno y la
empresa.
8- Definir la misión, visión y valores de la empresa.
9-Sensibilizar sobre la responsabilidad social
corporativa de las empresas hacia el entorno.

p) Resolver de forma responsable las incidencias
relativas a su actividad, identificando las causas que
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y
autonomía.

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las
obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,
participando activamente en la vida económica, social
y  cultural.

r) Comunicarse eficazmente, respetando la
autonomía y competencia de las distintas personas
que  intervienen en el ámbito de su trabajo.

s) Aplicar procedimientos de calidad, de
accesibilidad universal y de «diseño para todos» en
las actividades profesionales incluidas en los
procesos de  producción o prestación de servicios.

t) Realizar la gestión básica para la creación y
funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA2 Define la oportunidad de creación de una
pequeña empresa, valorando el impacto sobre el
entorno de  actuación e incorporando valores éticos

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan
en una empresa y se ha analizado el concepto de
sistema  aplicado a la empresa.

b) Se han identificado los principales componentes
del entorno general que rodea a la empresa; en
especial, el entorno económico, social, demográfico
y cultural.

c) Se ha analizado la influencia en la actividad
empresarial de las relaciones con los clientes, con los
proveedores y con la competencia como principales
integrantes del entorno específico.

d) Se han identificado los elementos del entorno de
una pyme dedicada a la instalación y mantenimiento
de  instalaciones frigoríficas y de climatización.

e) Se han analizado los conceptos de cultura
empresarial e imagen corporativa, y su relación con
los  objetivos empresariales.

f) Se ha analizado el fenómeno de la
responsabilidad social de las empresas y su
importancia como un elemento de la estrategia
empresarial. g) Se ha elaborado el balance social de
una empresa del ámbito de la instalación y
mantenimiento de



instalaciones frigoríficas y de climatización, y se han
descrito los principales costes sociales en que
incurren estas empresas, así como los beneficios
sociales que  producen.

h) Se han identificado, en empresas la instalación y
mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de
climatización, prácticas que incorporan valores éticos
y  sociales.

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad
económica y financiera de una pyme de instalación
y mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de
climatización

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado
valores éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial
del proyecto de simulación empresarial de aula. k)
Se ha realizado un estudio de los recursos
financieros y económicos necesarios para el
desarrollo del proyecto de simulación empresarial
de aula.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de
aprendizaje  (registro  de actuaciones, etc) se
utilizan los siguientes  procedimientos de
evaluación:
- Observación
- Medición / valoración
- Autoevaluación / Coevaluación

- Trabajo en clase (aula o taller)
- Deontología
- Participación en clase
- Pruebas orales
- Pruebas escritas
- Actividades /Trabajos
- Plan de Empresa
- Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas objetivas : 25%

Plan de Empresa: 25%

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 25%

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 25%

- Trabajo en clase (aula o taller)

- Participación.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. El mercado
2. Tipos de mercado
3. La segmentación del mercado
4. Estudio de mercado



5. Localización del proyecto empresarial
6. El entorno de la empresa
7. Entorno general de las empresas
8. El entorno específico del sector
9. Tipos de entorno: sencillo / cambiante
10. El análisis D.A.F.O. del entorno y la empresa
11. La cultura empresarial e imagen corporativa
12. La responsabilidad social corporativa

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y
cultural. Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en
equipo. Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.
El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al
emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.
La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como
hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. Valorando el
papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y la
importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y de seguridad social como elementos básicos de un
Estado solidario.

ACTIVIDADES EVALUABLES

El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin
de  tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de
cada  alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables:
- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación
y  necesidades que satisface. (Actividades de redactar el plan de empresa después de cada contenido)
- Casos prácticos a resolver sobre:
1- El mercado y tipos.
2- Segmentación del mercado.
3- Estudio de mercado
4- Localización.

Casos prácticos a resolver sobre:
1- El entorno general y específico de la empresa.
2- El entorno sencillo y cambiante de la empresa.
3- El análisis  DAFO del entorno.
4- La imagen corporativa y la RSC.
-Pruebas objetivas: Test conceptos.
-Realización de test del entorno de la empresa.

METODOLOGÍA



-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje,
participando  activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.
- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la
información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de páginas web relacionadas.
- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos
rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.
- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de
conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de
iniciativa emprendedora y empresa.
- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención.
- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de
problemática actual).
- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.
- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y
motivaciones de los alumnos y alumnas:
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en  el
proceso de aprendizaje).
- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta
motivado).

ESPACIOS Y RECURSOS

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar
a  cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos
didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:

El espacio será el aula.

Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales,
viñetas,  cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)

Recursos digitales (videos https://www.rtve.es/television/emprende, blog).

Noticias de prensa, de la web, y fragmentos de libros

Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos
oportuno.

Entorno empresarial: La Comisión Nacional de la Competencia multa a las petroleras.
Lecturas: - Informe Greenpeace sobre el maíz transgénico. d- España le da la espalda al sol y al autoconsumo
energético.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA



ÁREA / ÁMBITO /
MATERIA

U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

MÓDULO: EIE 3 EL MARKETING.

TEMPORALIZACIÓN Del 1 al 16 de noviembre 2021 Nº DE
SESIONES
PREVISTAS

10

INTRODUCCIÓN

Marketing es el término utilizado para referirse al conjunto de técnicas o estrategias utilizadas para estudiar el
comportamiento de los mercados, la gestión comercial de las empresas y de las necesidades de los consumidores.
Dicho término, aunque podemos encontrarlo ya incluido en las últimas ediciones del Diccionario de la lengua
española, se nos muestra de forma cursiva al considerarse un anglicismo o término extranjero, cuya traducción o
equivalente es la palabra mercadotecnia, aunque también es utilizado de forma frecuente como tal, el término
mercadeo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS PROFESIONALES
PERSONALES Y SOCIALES

1. Valorar el marketing como una estrategia
de  satisfacción del cliente y el mercado.

2. Diseñar estrategias de marketing de
posicionamiento en calidad-precio.

3. Conocer y diseñar estrategias de marketing
operativo en cuanto a producto, precio,
promoción y distribución.

4. Valorar la importancia de la atención al
cliente.

p) Resolver de forma responsable las incidencias
relativas a su actividad, identificando las causas que
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y
autonomía.

r) Comunicarse eficazmente, respetando la
autonomía y competencia de las distintas personas
que  intervienen en el ámbito de su trabajo.

s) Aplicar procedimientos de calidad, de
accesibilidad universal y de «diseño para todos» en
las actividades profesionales incluidas en los
procesos de  producción o prestación de servicios.

t) Realizar la gestión básica para la creación y
funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA1 Reconoce las capacidades asociadas a la
iniciativa emprendedora, analizando los
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y
de las actividades  empresariales

h) Se ha descrito la estrategia empresarial,
relacionándola con los objetivos de la empresa.

l) Se han realizado las valoraciones necesarias
para definir el producto y/o servicio que se va a
ofrecer dentro del proyecto de simulación
empresarial.



RA2 Define la oportunidad de creación de una
pequeña empresa, valorando el impacto sobre el
entorno de  actuación e incorporando valores éticos

a) Se han descrito las funciones básicas que se
realizan en una empresa y se ha analizado el concepto
de sistema  aplicado a la empresa.

b) Se han identificado los principales componentes
del entorno general que rodea a la empresa; en
especial, el entorno económico, social, demográfico
y cultural. c) Se ha analizado la influencia en la
actividad empresarial de las relaciones con los
clientes, con los proveedores y con la competencia
como principales  integrantes del entorno específico.

d) Se han identificado los elementos del entorno de
una pyme dedicada a la instalación y mantenimiento
de  instalaciones frigoríficas y de climatización .

e) Se han analizado los conceptos de cultura
empresarial e imagen corporativa, y su relación con
los objetivos empresariales.

f) Se ha analizado el fenómeno de la
responsabilidad social de las empresas y su importancia
como un elemento de la estrategia empresarial. g) Se
ha elaborado el balance social de una empresa del
ámbito de la instalación y mantenimiento de
instalaciones frigoríficas y de climatización, y se han
descrito los principales costes sociales en que incurren
estas empresas, así como los beneficios sociales que
producen.

h) Se han identificado, en empresas la instalación y
mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de
climatización, prácticas que incorporan valores éticos
y  sociales.

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad
económica y financiera de una pyme de instalación
y mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de
climatización

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado
valores éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial del
proyecto de simulación empresarial de aula. k) Se ha
realizado un estudio de los recursos financieros y
económicos necesarios para el desarrollo del proyecto
de simulación empresarial de aula.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de
aprendizaje  (registro  de actuaciones, etc) se
utilizan los siguientes  procedimientos de
evaluación:
- Observación
- Medición / valoración
- Autoevaluación / Coevaluación

- Trabajo en clase (aula o taller)
- Participación en clase
- Pruebas orales
- Pruebas escritas
- Actividades /Trabajos
- Plan de Empresa
- Cuestionarios



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas objetivas :250%

Plan de Empresa: 25%

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 25%

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 25%

- Trabajo en clase (aula o taller)

- Participación.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. El marketing.
2. El marketing estratégico
3. Herramientas del marketing operativo
4. El producto
5. El precio
6. La promoción
7. La distribución
8. La atención al cliente
9. La franquicia

CONTENIDOS TRANSVERSALES

-Apreciación de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad. Analizando la importancia de las mujeres emprendedoras a lo largo de la historia y la lucha por el
reconocimiento de la igualdad en materia laboral
-Educación para el consumo, indagando sobre los derechos y obligaciones básicas de los vendedores y de los
compradores.
- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como
hecho histórico.
- Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.

ACTIVIDADES EVALUABLES



El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin
de tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de
cada  alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables:
- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación
y necesidades que satisface. (Actividades de redactar el plan de empresa después de cada contenido. )
Casos prácticos a resolver sobre:

1- Marketing estratégico y operativo.
2- El producto.
3- El precio.
4- La promoción.
5- La distribución.
6- La atención al cliente.

-Pruebas objetivas: Test conceptos.

METODOLOGÍA

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando
activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.  - Fomentar el
autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la  información y el manejo
de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.
- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que  nos
rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.
- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de
conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de
iniciativa emprendedora y empresa.
- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención.  - Desarrollar
actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de  problemática
actual).
- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.
- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y
motivaciones de los alumnos y alumnas:
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el
proceso de aprendizaje).
- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta
motivado).

ESPACIOS Y RECURSOS



Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar
a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos
didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:

El espacio será el aula.

Trabajo preparados por el profesor para el alumnado: apuntes, esquemas o mapas conceptuales,
viñetas,  cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)

Recursos digitales (videos https://www.rtve.es/television/emprende, blog).

Noticias de prensa, de la web, y fragmentos de libros

Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos
oportuno.

Lecturas.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO /
MATERIA

U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

MÓDULO: EIE 4 FORMAS JURÍDICAS.

TEMPORALIZACIÓN 18 de noviembre a 2 de diciembre 2021 Nº DE
SESIONES
PREVISTAS

10

INTRODUCCIÓN

Una de las decisiones más importantes que el emprendedor debe tomar cuando crea una empresa es la forma
jurídica que esta va a tener: autónomo, sociedad limitada, anónima… Una opción u otra dependerá del número de
socios, del capital y de la responsabilidad.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS PROFESIONALES
PERSONALES Y SOCIALES



1. Conocer las características de las distintas
formas  jurídicas.

2. Valorar cuáles son las formas jurídicas más
adecuadas para una determinada empresa.

3. Conocer los trámites en la creación de
empresas, tanto de forma presencial como
telemática.

p) Resolver de forma responsable las incidencias
relativas a su actividad, identificando las causas que
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y
autonomía.

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las
obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,
participando activamente en la vida económica, social
y  cultural.

t) Realizar la gestión básica para la creación y
funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA3 Realiza las actividades para la constitución y
puesta en marcha de una empresa, seleccionando la
forma jurídica e identificando las obligaciones
legales  asociadas.

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas
de la empresa.

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad
legal de los propietarios de la empresa en función de
la  forma jurídica elegida.

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal
establecido para las diferentes formas jurídicas de
la  empresa.

d) Se han analizado los trámites exigidos por la
legislación vigente para la constitución de una
empresa. e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva
de las diferentes ayudas para la creación de empresas
de instalación y mantenimiento de instalaciones
frigoríficas y de climatización , en la localidad de
referencia. f) Se ha incluido en el plan de empresa
todo lo relativo a la elección de la forma jurídica,
estudio de  viabilidad económico-financiera, trámites
administrativos, ayudas y subvenciones.

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y
gestión administrativa externas existentes a la hora
de  poner en marcha una empresa.

h) Se han realizado los trámites necesarios para la
creación y puesta en marcha de una empresa, así
como la organización y planificación de funciones y
tareas dentro del proyecto de simulación
empresarial.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



A través de rúbricas o evidencias de
aprendizaje  (listas de cotejo, escalas de
observación, registro  de actuaciones, etc) se
utilizan los siguientes  procedimientos de
evaluación:
- Observación
- Medición / valoración
- Autoevaluación / Coevaluación

- Trabajo en clase (aula o taller)
- Participación en clase
- Pruebas orales
- Pruebas escritas
- Actividades /Trabajos
- Plan de Empresa
- Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas objetivas : 25%

Plan de Empresa: 25%

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 25%

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 25%

- Trabajo en clase (aula o taller)

- Participación.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Las formas jurídicas:
a) Empresario individual y emprendedor de responsabilidad limitada.
b) Sociedad limitada.
c) Sociedad anónima.
d) Sociedad laboral.
e) Cooperativa de trabajo asociado.
f) g) Otras formas jurídicas.

2. Trámites para la constitución de una empresa:
a) Trámites para constituir una sociedad.
b) Trámites generales para todas las empresas.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

- Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.
- Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los
ciudadanos, y la importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y de seguridad social como
elementos básicos de un Estado solidario.

ACTIVIDADES EVALUABLES



El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin
de tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de
cada  alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables:
- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación
y necesidades que satisface. (Actividades de redactar el plan de empresa después de cada contenido. )
Casos prácticos a resolver sobre:

1- Formas jurídicas.
2- Trámites de constitución.

-Presentación y exposición de las distintas formas jurídicas y las ventajas e inconvenientes de su elección.
-Pruebas objetivas: Test conceptos.

METODOLOGÍA

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando
activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. - Fomentar el
autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y el manejo
de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.
- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos
rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.
- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de
conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de
iniciativa emprendedora y empresa.
- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. - Desarrollar
actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de problemática
actual).
- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. -
Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y
motivaciones de los alumnos y alumnas:
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el
proceso de aprendizaje).
- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta
motivado).

ESPACIOS Y RECURSOS



Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar
a  cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos
didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:

El espacio será el aula.
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos
oportuno.

Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales,
viñetas,  cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)

Recursos digitales (videos https://www.rtve.es/television/emprende, blog).

Noticias de prensa, de la web, y fragmentos de libros
Lecturas: noticias de prensa y de la web.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO /
MATERIA

U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

MÓDULO: EIE 5 EL PLAN DE PRODUCCIÓN.

TEMPORALIZACIÓN 6 diciembre al 21 de diciembre 2021 Nº DE
SESIONES
PREVISTAS

10

INTRODUCCIÓN

Herramienta donde se definen los aspectos técnicos y organizativos para la elaboración de los productos recogidos
en el plan estratégico de la empresa y vinculado a la consecución de los objetivos empresariales. El objetivo del
Plan de Producción es detallar cómo se van a fabricar los productos que se ha previsto vender. Se trata de conocer
los recursos humanos y materiales que habrá que movilizar para llevar adelante la nueva empresa.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS PROFESIONALES
PERSONALES Y SOCIALES

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA3 Realiza las actividades para la constitución y
puesta en marcha de una empresa, seleccionando la
forma jurídica e identificando las obligaciones
legales  asociadas.

h) Se han realizado los trámites necesarios para la
creación y puesta en marcha de una empresa, así
como la organización y planificación de funciones y
tareas dentro del proyecto de simulación
empresarial.
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la
empresa u organización simulada y se ha definido la
política comercial a desarrollar a lo largo del curso.



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de
aprendizaje  (registro  de actuaciones, etc) se
utilizan los siguientes  procedimientos de
evaluación:
- Observación
- Medición / valoración
- Autoevaluación / Coevaluación

- Trabajo en clase (aula o taller)
- Participación en clase
- Pruebas orales
- Pruebas escritas
- Actividades /Trabajos
- Plan de Empresa
- Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas objetivas : 25%

Plan de Empresa: 25%

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 25%

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 25%

- Trabajo en clase (aula o taller)

- Participación.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1- El plan de producción
2- El aprovisionamiento:
a) Las compras.
b) El almacenamiento.
c) La gestión de inventarios.
3- El análisis de costes:
a) Costes fijos y variables.
b) El umbral de rentabilidad.
c) Cálculo de beneficios y de precios de venta.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

- Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.
- Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los
ciudadanos, y la importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y de seguridad social como
elementos básicos de un Estado solidario.

ACTIVIDADES EVALUABLES



El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin
de tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de
cada  alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables:
- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación
y necesidades que satisface. (Actividades de redactar el plan de empresa después de cada contenido. )
Casos prácticos a resolver sobre:

1- Plan de producción.
2- El aprovisionamiento
3- Análisis de costes.

- Pruebas objetivas: Test conceptos.

METODOLOGÍA

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando
activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.
- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la
información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.
- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos
rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.
- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de
conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de
iniciativa emprendedora y empresa.
- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención.
- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de
problemática actual).
- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.
- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y
motivaciones de los alumnos y alumnas:
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el
proceso de aprendizaje).
- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta
motivado).

ESPACIOS Y RECURSOS



Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar
a  cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos
didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:

El espacio será el aula.
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos
oportuno.

Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales,
viñetas,  cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)

Recursos digitales (videos https://www.rtve.es/television/emprende, blog).

Noticias de prensa, de la web, y fragmentos de libros:

Lecturas: noticias de prensa y de la web.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO /
MATERIA

U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

MÓDULO: EIE 6 INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN.

TEMPORALIZACIÓN 10 al 27 de enero 2022 Nº DE
SESIONES
PREVISTAS

12

INTRODUCCIÓN

Ser emprendedor implica, además de tener una idea de negocio, ser capaz de lograr que llegue a ser un proyecto
que pueda transformarse en realidad. Una de las principales barreras a las que se enfrentan los emprendedores a la
hora  de poner en marcha un proyecto es encontrar financiación necesaria para poder llevarlo a cabo.

Debido a que cada proyecto, empresa temprana o startup requiere de unas condiciones de financiación distintas,
hay que delimitar, en función del proyecto dichas necesidades y tener muy claros los aspectos claves que llevan
aparejada toda inversión o financiación, sobre todo en lo que se refiere al coste financiero y al riesgo que supone
para el emprendedor o empresa financiarse.



OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS PROFESIONALES
PERSONALES Y SOCIALES

1- Calcular las inversiones y gastos iniciales del
proyecto.
2-Conocer las distintas fuentes de financiación propia y
ajenas.
3-Valorar qué fuentes de financiación necesitará el
proyecto.
4-Saber localizar las posibles ayudas y subvenciones.

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones
derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.
t) Realizar la gestión básica para la creación y
funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña
empresa, valorando el impacto sobre el entorno de
actuación e incorporando valores éticos.

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad
económica y financiera de una pyme de
instalación y mantenimiento de instalaciones
frigoríficas y de  climatización
k) Se ha realizado un estudio de los recursos
financieros y económicos necesarios para el
desarrollo del proyecto de simulación empresarial de
aula.

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta
en marcha de una empresa, seleccionando la forma
jurídica e identificando las obligaciones legales
asociadas.

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las
diferentes ayudas para la creación de instalación y
mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de
climatización en la localidad de referencia.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de
aprendizaje  (listas de cotejo, escalas de
observación, registro  de actuaciones, etc) se
utilizan los siguientes  procedimientos de
evaluación:
- Observación
- Medición / valoración
- Autoevaluación / Coevaluación

- Trabajo en clase (aula o taller)
- Participación en clase
- Pruebas orales
- Pruebas escritas
- Actividades /Trabajos
- Plan de Empresa
- Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas objetivas :25%

Plan de Empresa: 25%

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 25%

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 25%

- Trabajo en clase (aula o taller)

- Participación.



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. La inversión y los gastos iniciales
2. La financiación de la empresa
3. Fuentes de financiación propias:

a) Aportaciones de socios.
b) Inversores.
c) Autofinanciación.

4. Fuentes de financiación ajenas:
a) El préstamo bancario.
b) El crédito bancario.
c) El leasing y el renting.
d) Los créditos comerciales.
e) El descuento de letras y pagarés.
f) El factoring.

5. Ayudas y subvenciones públicas
6. Crowdfunding (financiación colectiva)

CONTENIDOS TRANSVERSALES

- Educación moral y cívica. Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y
libertades de los ciudadanos, y la importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y de seguridad
social como elementos básicos de un Estado solidario.
- Es fundamental conocer las fuentes de financiación y el análisis contable a través de los documentos que se
estudian en la unidad, y el pago de impuestos sobre los beneficios de la empresa, valorando la importancia de la
contribución al Estado para su mantenimiento.

ACTIVIDADES EVALUABLES

El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin
de tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de
cada  alumnado donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables:
- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación
y necesidades que satisface. (Actividades de redactar el plan de empresa después de cada contenido. )
Casos prácticos a resolver sobre:

1- A. Inversión y gastos iniciales. B.
2- Financiación propia. C.
3- Financiación ajena.
4- - Pruebas objetivas: Test conceptos.

METODOLOGÍA



-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando
activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.
- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la
información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.
- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos
rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.
- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de
conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de
iniciativa emprendedora y empresa.
- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención.
- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de
problemática actual).
- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.
- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y
motivaciones de los alumnos y alumnas:
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el
proceso de aprendizaje).
- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta
motivado).

ESPACIOS Y RECURSOS

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar
a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos
didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:
El espacio será el aula.
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos
oportuno.

Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales,
viñetas,  cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)

Recursos digitales (videos https://www.rtve.es/television/emprende, blog). Buscador de ayudas: pyme. Noticias de
prensa, de la web, y fragmentos de libros.
Lecturas.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO /
MATERIA

U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

MÓDULO: EIE 7 ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO.



TEMPORALIZACIÓN 31 de enero al 21 de febrero 2022 Nº DE
SESIONES
PREVISTAS

13

INTRODUCCIÓN

El análisis contable permite determinar la situación patrimonial, financiera y económica de la empresa tanto desde
un punto de vista estático (situación de la empresa en un momento dado; un ejemplo sería el análisis del
patrimonio ,el cual puede obtenerse al analizar el balance de situación), como dinámico (evolución de la empresa
a lo largo de un periodo de tiempo; un ejemplo sería el análisis económico y financiero a partir de la cuenta de
resultados u otro  informe contable).

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS PROFESIONALES
PERSONALES Y SOCIALES

1- Clasificar los elementos patrimoniales en
activo,  pasivo y patrimonio neto.
2-Representar gráficamente un balance ordenado
por  masas.
3-Calcular la cuenta de resultados.
4-Elaborar un plan de tesorería.
5-Calcular el fondo de maniobra y los ratios más
importantes.

p) Resolver de forma responsable las incidencias
relativas a su actividad, identificando las causas que las
provocan, dentro del ámbito de su competencia y
autonomía.
q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones
derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.
r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y
competencia de las distintas personas que intervienen
en el ámbito de su trabajo.
t) Realizar la gestión básica para la creación y
funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4. Realiza actividades de gestión administrativa y
financiera básica de una «pyme», identificando
las  principales obligaciones contables y fiscales
y  cumplimentando la documentación.

b) Se han analizado los conceptos básicos de
contabilidad, así como las técnicas de registro de
la  información contable.

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de  la
información contable, en especial en lo referente a la
solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. i) Se
han valorado los resultados económicos y sociales  del
proyecto de simulación empresarial.

i) Se han valorado los resultados económicos y
sociales del proyecto de simulación empresarial.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



A través de rúbricas o evidencias de
aprendizaje  (listas de cotejo, escalas de
observación, registro  de actuaciones, etc) se
utilizan los siguientes  procedimientos de
evaluación:
- Observación
- Medición / valoración
- Autoevaluación / Coevaluación

- Trabajo en clase (aula o taller)
- Participación en clase
- Pruebas orales
- Pruebas escritas
- Actividades /Trabajos
- Plan de Empresa
- Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas objetivas : 25%

Plan de Empresa: 25%

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 25%

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 25%

- Trabajo en clase (aula o taller)

- Participación.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1- La contabilidad y las finanzas
2- El balance de situación: a) El activo. b) El pasivo. c) El patrimonio neto.
3- La cuenta de resultados o pérdidas y ganancias.
4- El plan de tesorería
5- El análisis de balances

CONTENIDOS TRANSVERSALES

- Educación moral y cívica. Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y
libertades de los ciudadanos, y la importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y de seguridad
social como elementos básicos de un Estado solidario.
- Es fundamental conocer las fuentes de financiación y el análisis contable a través de los documentos que se
estudian en la unidad, y el pago de impuestos sobre los beneficios de la empresa, valorando la importancia de la
contribución al Estado para su mantenimiento.

ACTIVIDADES EVALUABLES



El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin
de tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de
cada  alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables:
- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su
justificación y necesidades que satisface. (Actividades de redactar el plan de empresa después de cada
contenido. ) Casos prácticos a resolver sobre:

1- El balance de situación.
2- La cuenta de resultados.
3- El plan de tesorería.
4- Análisis de balances.

- Pruebas objetivas: Test conceptos.

METODOLOGÍA

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje,
participando  activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.
- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la
información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.
- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que
nos rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.
- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de
conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de
iniciativa emprendedora y empresa.
- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención.
- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de
problemática actual).
- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.
- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y
motivaciones de los alumnos y alumnas:
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en  el
proceso de aprendizaje).
- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta
motivado).

ESPACIOS Y RECURSOS



Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para
llevar a  cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los
recursos  didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:

El espacio será el aula.
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos
oportuno.

Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales,
viñetas,  cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)

Recursos digitales: www.creatuempresa.org (Ministerio de industria- energía y turismo) www.ayudas.net
www.bde.es/clientebanca/simuladores (tablas de amortización de préstamo, tras buscar uno en un banco normal)
juntadeandalucia, innovación, ciencia y empresa www.agenciaidea.es www.areadepymes.com

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO /
MATERIA

U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

MÓDULO: EIE 8 GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FISCAL.

TEMPORALIZACIÓN 22 de febrero al 14 de marzo 2022 Nº DE
SESIONES
PREVISTAS

13

INTRODUCCIÓN

Todas las empresas deben efectuar la gestión administrativa contable-fiscal garantizando el mantenimiento
actualizado del sistema de información y el archivo de la documentación, y realizar las gestiones administrativas
de  los procedimientos previstos en el plan global de auditoría.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS PROFESIONALES
PERSONALES SOCIALES



1- Conocer y elaborar los distintos documentos
relacionados con la compraventa.
2-Conocer los impuestos del IRPF, Impuesto de
sociedades e IVA, que afectan a las empresas.
3-Conocer el calendario fiscal de ingresos de
impuestos  en Hacienda.
4-Conocer los libros obligatorios contables según
el tipo  de empresa.

p) Resolver de forma responsable las incidencias
relativas a actividad, identificando las causas que las
provocan, dentro del ámbito de su competencia y
autonomía.
q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones
derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.
r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía
y competencia de las distintas personas que intervienen
en el ámbito de su trabajo.

t) Realizar la gestión básica para la creación y
funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4. Realiza actividades de gestión administrativa y
financiera básica de una «pyme», identificando
las principales obligaciones contables y fiscales y
cumplimentando la documentación.

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una
empresa de instalación y mantenimiento de
instalaciones  frigoríficas y de climatización.

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el
calendario fiscal.

f) Se ha cumplimentado la documentación básica de
carácter comercial y contable (facturas, albaranes,
notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros)
para una pequeña empresa de instalación y
mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de
climatización y se han descrito los circuitos que dicha
documentación recorre  en la empresa.

g) Se ha incluido la anterior documentación en el
plan de empresa.

h) Se han desarrollado las actividades de
comercialización, gestión y administración dentro
del  proyecto de simulación empresarial de aula.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de
aprendizaje  (listas de cotejo, escalas de
observación, registro  de actuaciones, etc) se
utilizan los siguientes  procedimientos de
evaluación:
- Observación
- Medición / valoración
- Autoevaluación / Coevaluación

- Trabajo en clase (aula o taller)
- Participación en clase
- Pruebas orales
- Pruebas escritas
- Actividades /Trabajos
- Plan de Empresa
- Cuestionarios



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas objetivas :25%

Plan de Empresa: 25%

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 25%

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 25%

- Trabajo en clase (aula o taller)

- Participación.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Gestión administrativa: proceso general.
a) Pedido.
b) Albarán.
c) Factura.
d) Recibo.
e) Cheque.
f) Pagaré.
g) Letra de cambio.
2. Gestión fiscal
a) El IRPF: métodos de cálculo, pagos fraccionados, retenciones a cuenta.
b) El impuesto de sociedades.
c) El IVA.
3. Gestión contable: libros de contabilidad.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

-Educación para el consumo: Indagando sobre los derechos y obligaciones básicos de los vendedores y de los
compradores en las operaciones típicas de compraventa o de prestación de servicios, y analizando las
características  básicas de los documentos típicos de la compraventa y del pago (cheque, factura...).
-Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. Valorando el papel de las
administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y la importancia del
cumplimiento de las normas en materia fiscal y de seguridad social como elementos básicos de un Estado
solidario.

ACTIVIDADES EVALUABLES

El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin
de tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de
cada  alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables:
- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su
justificación y necesidades que satisface. (Actividades de redacta el plan de empresa después de cada
contenido).
- Casos prácticos a resolver sobre:

1- Documentación en la compraventa.
2- Gestión fiscal: los impuestos.

- Pruebas objetivas: Test conceptos.



METODOLOGÍA

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje,
participando  activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.
- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la
información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.
- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos
rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.
- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de
conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de
iniciativa emprendedora y empresa.
- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención.
- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de
problemática actual).
- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.
- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y
motivaciones de los alumnos y alumnas:
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el
proceso de aprendizaje).
- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta
motivado).

ESPACIOS Y RECURSOS

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar
a  cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos
didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:

El espacio será el aula.
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos
oportuno.

Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales,
viñetas,  cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)

Lecturas.

Recursos digitales: https://www.agenciatributaria.es/



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 
 

DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
CURSO: 

 
2º DE CFGM TÉCNICO EN 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y 
DE CLIMATIZACIÓN 

MATERIA: FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO 

  
Horas previstas 

  
Horas 

semanales TEMPORALIZACIÓN: 1ª E 2ª E 3ª E Total 

   413 413 35 
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Introducción 
 

De acuerdo  con el PROYECTO  EDUCATIVO  de  nuestro Instituto, en su apartado 13, se  regula la 

ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO FCT de los diferentes Ciclos Formativos: 

“Según establecen las correspondientes órdenes que regulan los ciclos formativos, los módulos de FCT” no 

se realizarán  hasta que no se hayan superado el resto de módulos del ciclo. 

 La FCT de los ciclos de Grado Medio se realizará por regla general entre el 2º y 3º trimestre de 

cada año, y tendrá una duración aproximada de 59 jornadas de 7 horas, hasta completar el mínimo de 413 

horas.

 El seguimiento de la FCT durante el 3º trimestre será realizado por el profesorado con atribución 

docente (PES o PT de la especialidad) que impartan docencia en 2º curso, en horario especial elaborado 

para este periodo. 

En todo caso, se realizarán como mínimo 3 visitas al centro de trabajo. Los gastos ocasionados por el 

seguimiento de la FCT, locomoción y manutención, será financiados con cargo a la dotación recibida de la 
Consejería para tal fin. 

Las horas del 3º trimestre de los profesores que imparten docencia en 2º curso de ciclos formativos, serán 
dedicadas a: 

 Seguimiento de la FCT. 

 Recuperación de los módulos pendientes. 

 Apoyo educativo. 

 Desdobles. 

 Mantenimiento de recursos y medios del Departamento. 

 Orientación profesional. 

 Otras tareas relacionadas con la actividad docente. 

Este módulo es también un bloque de la Formación Profesional Especifica. En ella el alumno completa y 

aplica las competencias profesionales adquiridas en el centro educativo. Su característica más relevante es 

que se desarrolla en el ámbito productivo real, donde los/as alumnos/as pueden observar y desempeñar las 

funciones propias de los distintos puestos de trabajo relativos a esta profesión. 

El módulo de FCT pretende contribuir a contemplar las competencias profesionales y adquirir aquellas que 

no puedan comprobarse en el Instituto por exigir situaciones reales de producción además servirá para 

conocer la organización productiva y el sistema de relaciones socio-laborales del centro de trabajo, a fin de 

facilitar su futura inserción profesional. 
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Los objetivos a alcanzar por parte del alumnado serán los siguientes: 
 

 Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación Profesional, adquiriendo la 

competencia profesional característica del título y una identidad y madurez profesional motivadora de 

futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones.

 Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumnado, en 

particular, acreditar los más significativos de la competencia requerida en el empleo.

 Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y el 

sistema de relaciones socio - laborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción 

profesional.

 Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia profesional que han 

sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo formativo.

 Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, características, condiciones, 

tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las diferentes actividades productivas del sector.

 Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el desarrollo de 

capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que radica el centro educativo y que no 

pueden ser contempladas en los otros módulos profesionales.

 

Competencia general. 

 

La competencia general de este título consiste en montar y mantener instalaciones frigoríficas, de 

climatización y de ventilación aplicando la normativa vigente, protocolos de calidad, de seguridad y 

prevención de riesgos laborales establecidos, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al título 
 

 

a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones asociadas 

al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 

b) Configurar y dimensionar las instalaciones cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del 

cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen. 

 

c) Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones. 

 

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

de las instalaciones. 

 

e) Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad del 

montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. 
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f) Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones frigoríficas, de climatización 

y ventilación (compresores, intercambiadores, válvulas y conductos, entre otros), en condiciones de 

calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. 

 

g) Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones frigoríficas, de 

climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad, asegurando su funcionamiento 

 

h) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones frigoríficas, de 

climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

 

i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de 

las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

 

j) Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando los 

medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. 

 

k) Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, 

seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de funcionamiento. 

 

l) Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las máquinas, 

automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación. 

 

m) Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, 

asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. 

 

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los 

procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información. 

 

p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las 

provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

 

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 

cultural. 

 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 

s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las actividades 

profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

 

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en 

su actividad profesional. 
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Competencias por Módulo 

Módulo Competencias 
 

36 a) b) i) 
 

37 d) e) h) 
 

38 g) i) j) k) l) 
 

39 a) b) c) 
 

40 a) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) 
 

41 d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) 
 

42 a) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) 
 

43 n) ñ) o) q) r) s) t) 
 

44 n) p) q) r) s) t) 

 

El módulo profesional de F.C.T. no está asociado a una unidad de competencia concreta, sino que 

contribuye a completar las competencias y objetivos generales propios de este título, que se han alcanzado 

en el centro educativo y se seguirán desarrollando en el centro de trabajo, que a su vez concluyen con su 

programa formativo. 

 

Existen dos aspectos sobresalientes en el módulo de F.C.T. que lo identifican y diferencian: 

 

1.- La F.C.T. constituye uno de los ejes fundamentales de la formación profesional de forma que es uno de 

los módulos profesionales más determinantes en cuanto a la calidad de la F.P. 

 

2.- La F.C.T. construye una herramienta de proyección fundamental en dos aspectos sumamente 

importantes: 

 

- Proyección en el entorno socio-laboral del centro educativo. 

- Proyección e inserción laboral del alumnado. 
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Programa formativo 
 

 
 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

FORMATIVO- 

PRODUCTIVAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Identifica la estructura y 

organización de la empresa, 

relacionándolas con la 

producción y 

comercialización de las 

instalaciones que monta o 

repara. 

- Identificación de la 

estructura y organización de 

la empresa. 

- Aplicación de hábitos éticos 

y laborales en el desarrollo de 

las actividades en la empresa. 

a) Se han identificado la 

estructura organizativa de la 

empresa y las funciones de 

cada área de la misma. b) Se 

ha comparado la estructura de 

la empresa con las 

organizaciones empresariales 

tipo existentes en el sector. c) 

Se han identificado los 

elementos que constituyen la 

red logística de la empresa: 

proveedores, clientela, 

sistemas de producción, 

almacenaje, entre otros. d) Se 

han identificado los 

procedimientos de trabajo en 

el desarrollo de la prestación 

de servicio. e) Se han 

valorado las competencias 

necesarias de los recursos 

humanos para el desarrollo 

óptimo de la actividad. f) Se 

ha valorado la idoneidad de 

los canales de difusión más 

frecuentes en esta actividad. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

FORMATIVO- 

PRODUCTIVAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

2. Aplica hábitos éticos y 

laborales en el desarrollo 

de su actividad profesional, 

de  acuerdo  con las 

características del puesto 

de trabajo y  con los 

procedimientos 

establecidos en la empresa. 

-Identificación de riesgos en 

la manipulación de 

materiales, herramientas, 

útiles y medios de transporte. 

-Aplicación de las medidas 

de seguridad. -Uso de los 

equipos de protección 

individual según los riesgos 

de la actividad profesional y 

las normas de la empresa. 

-Mantenimiento organizado, 

limpio y libre de obstáculos 

del puesto de trabajo o área 

correspondiente al desarrollo 

de   la   actividad. - 

Identificación de fuentes de 

contaminación. - 

Aplicación de las normas 

para protección del medio 

ambiente. -Orden y limpieza 

en la ejecución de tares. - 

Clasificación y recogida 

selectiva de residuos. 

Recuperación de fluidos 

refrigerantes. -Tratamientos 

antilegionella. 

a) Se han reconocido y justificado: -La 

disponibilidad personal y temporal 

necesaria en el puesto de trabajo. -Las 

actitudes personales (puntualidad y 

empatía, entre otras) y profesionales 

(orden, limpieza y responsabilidad, 

entre otras) necesarias para el puesto de 

trabajo. -Los requerimientos 

actitudinales ante la prevención de 

riesgos en la actividad profesional. -Los 

requerimientos actitudinales referidos a 

la calidad en la actividad profesional. - 

Las actitudes relacionales con el propio 

equipo de trabajo y con las jerarquías 

establecidas en la empresa. -Las 

actitudes relacionadas con la 

documentación de las actividades 

realizadas en el ámbito laboral. -Las 

necesidades formativas para la inserción 

y reinserción laboral en el ámbito 

científico y técnico del buen hacer del 

profesional. b) Se han identificado las 

normas de prevención de riesgos 

laborales y los aspectos fundamentales 

de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales de aplicación en la actividad 

profesional. c) Se han aplicado los 

equipos de protección individual según 

los riesgos de la actividad profesional y 

las normas de la empresa. d) Se ha 

mantenido una actitud de respeto por el 

medio ambiente en las actividades 

desarrolladas. e) Se ha mantenido 

organizado, limpio y libre de obstáculos 

el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la 

actividad. f) Se ha responsabilizado del 

trabajo asignado, interpretando y 

cumpliendo las instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación 

eficaz con la persona responsable en 

cada situación y con los miembros del 

equipo. h) Se ha coordinado con el resto 

del equipo, comunicando las incidencias 

relevantes que se presenten. i) Se ha 

valorado la importancia de su actividad 

y la necesidad de adaptación a los 

cambios de tareas. j) Se ha 

responsabilizado de la aplicación de las 

normas   y los   procedimientos   en   el 
desarrollo de su trabajo. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

FORMATIVO- 

PRODUCTIVAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

3. Monta instalaciones 

frigoríficas   y  de 

climatización siguiendo los 

procesos del sistema de 

calidad establecido en la 

empresa  y  los 

correspondientes 

protocolos de seguridad. 

-Análisis  de  la 

documentación técnica de 

instalaciones, las partes que 

la configuran y la 

característica de cada una de 

ellas, relacionándola con la 

reglamentación y normativa 

que las regula. -Ubicación de 

máquinas y equipos de 

instalaciones con sus 

accesorios, a partir de los 

planos e instrucciones de 

montaje. -Operación con las 

herramientas y con los 

equipos de soldadura, para 

realizar mecanizados 

manualmente, la unión y el 

ajuste de los distintos 

elementos  de las 

instalaciones. -Realización 

del montaje de elementos 

eléctricos de protección, 

regulación y control. 

a) Se ha interpretado la 

documentación  técnica, 

reconociendo los elementos, su 

función y su disposición en el 

montaje de las instalaciones. b) Se 

ha interpretado el plan de montaje 

de la instalación y se han 

seleccionado las herramientas y el 

material necesarios. c) Se han 

realizado operaciones  de 

mecanizado y construcción de 

tuberías. d) Se han realizado la 

ubicación, la fijación, las 

nivelaciones, las alineaciones y la 

interconexión de los equipos y 

accesorios, utilizando técnicas 

correctas. e) Se ha realizado la 

prueba de estanqueidad, alcanzando 

las presione s estipuladas. f) Se han 

montado los cuadros eléctricos y 

sistemas automáticos de acuerdo 

con los esquemas de las 

instalaciones. g) Se han realizado y 

comprobado las conexiones 

eléctricas a los elementos 

periféricos de mando y potencia 

(presostatos, sondas, motores y 

térmicos, entre otros). h) Se han 

programado los sistemas de control 

automáticos con el software 

correspondiente de acuerdo con las 

secuencias frigoríficas de las 

instalaciones. i) Se ha operado 

respetando los criterios de seguridad 

personal y material, y con la calidad 

requerida. j) Se han realizado las 

operaciones con criterios de respeto 

por el medio ambiente. k) Se ha 

participado y colaborado dentro del 

grupo de trabajo, mostrando 
iniciativa e interés. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

FORMATIVO- 

PRODUCTIVAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

4. Realiza operaciones de 

mantenimiento preventivo en 

las instalaciones a cargo de la 

empresa, aplicando los planes 

de mantenimiento 

correspondientes. 

- Identificación de la 

estructura y organización de 

la empresa. 

- Aplicación de hábitos éticos 

y laborales en el desarrollo de 

las actividades en la empresa. 

-Aplicación de las normas 

para protección del medio 

ambiente. 

a) Se han interpretado los 
programas de mantenimiento. 

b) Se han realizado, sobre la 

instalación, intervenciones de 

mantenimiento preventivo 

(niveles de aceite, lectura de 

presiones y temperaturas, 

consumos eléctricos, revisión 

de las conexiones eléctricas, 

estado de válvulas y 

elementos sensibles de 

desgaste, pH y dureza del 

agua, entre otros). c) Se han 

realizado, sobre    la 

instalación, intervenciones de 

mantenimiento preventivos de 

salubridad. d) Se han 

realizado revisiones del 

estado de los equipos 

(compresores,   filtros, 

intercambiadores, bombas, 

ventiladores y correas, entre 

otros) que requieran 

operaciones de desmontaje y 

montaje. e) Se han 

seleccionado y utilizado las 

herramientas  y  los 

instrumentos para las 

operaciones     de 

mantenimiento preventivo. f) 

Se ha completado la 

documentación establecida en 

los programas de 

mantenimiento. g) Se ha 

realizado el mantenimiento 

preventivo de acuerdo con la 

seguridad y calidad 

requeridas. h) Se han 

realizado las operaciones con 

criterios de respeto por el 

medio ambiente. i) Se ha 

colaborado dentro del grupo 

de       trabajo,       mostrando 
iniciativa e interés. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

FORMATIVO- 

PRODUCTIVAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

5. Participa en  el 

diagnóstico    y 

reparación de averías y 

disfunciones en equipos 

e  instalaciones, 

aplicando las técnicas y 

procedimientos  de 

mantenimiento 

correctivo 

-Diagnosis del estado y 

averías en los sistemas y 

equipos de instalaciones, 

localizando e identificando la 

disfunción y/o la naturaleza 

de la avería y determinando 

las causas que la producen. - 

Aplicación de técnicas de 

mantenimiento que 

impliquen la sustitución de 

elementos de los diferentes 

equipos de las instalaciones, 

determinando  los 

procedimientos y 

restableciendo   su 

funcionamiento con la 

seguridad requerida. - 

Corrección de las 

disfunciones o averías en los 

sistemas y equipos de las 

instalaciones. -Aplicación de 

las normas para protección 

del medio ambiente. 

a) Se han identificado los síntomas 

de averías o disfunciones a través de 

las medidas realizadas y la 

observación de la instalación. b) Se 

han propuesto hipótesis de las 

posibles causas de la avería y su 

repercusión en la instalación. c) Se 

ha localizado la avería, analizado 

los síntomas de acuerdo con los 

procedimientos específicos para el 

diagnóstico y localización de 

averías de instalaciones frigoríficas 

(eléctricas, mecánicas, 

termodinámicas y de regulación, 

entre otros). d) Se ha elaborado la 

secuencia de intervención para la 

correcta reparación de la avería. 

tanto eléctrica como frigorífica, 

teniendo en cuenta la seguridad y el 

respeto por el medio ambiente. e) 

Se han seleccionado y utilizado las 

herramientas y los equipos 

necesarios para acometer el proceso 

de reparación. f) Se han realizado 

las operaciones de desmontaje 

siguiendo las pautas establecidas y 

con seguridad y respeto por el 

medio ambiente. g) Se ha sustituido 

o, en su caso, reparado los 

componentes dañados o averiados. 

h) Se han restablecido las 

condiciones iniciales de 

funcionamiento de la instalación. i) 

Se ha realizado el mantenimiento 

correctivo de acuerdo con la 

seguridad y calidad requeridas. j) Se 

han realizado los trabajos con orden 

y limpieza, respetando los tiempos 

estipulados en las intervenciones 

requeridas. k) Se ha cumplimentado 

la documentación establecida en los 

programas de mantenimiento. l) Se 

han realizado las operaciones con 

criterios de respeto por el medio 

ambiente. m) Se ha colaborado 

dentro    del    grupo    de    trabajo, 
mostrando iniciativa e interés. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

FORMATIVO- 

PRODUCTIVAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

6. Participa en la puesta 

en marcha de las 

instalaciones realizadas 

por la empresa y de los 

equipos a su cargo 

-Análisis de la 

documentación técnica de 

instalaciones, las partes 

que la configuran y la 

característica de cada una 

de ellas, relacionándola 

con la reglamentación y 

normativa que las regula.- 

Realización de las pruebas 

de  seguridad, 

funcionamiento y puesta a 

punto de las instalaciones. 

-Realización de la puesta 

en  marcha de 

instalaciones, asegurando 

las condiciones de 

funcionamiento 

establecidas. 

a) Se ha comprobado la 

secuencia de funcionamiento 

de los elementos de control, 

seguridad y receptores 

eléctricos de la instalación. b) 

Se ha realizado el vacío y la 

carga de refrigerante en 

condiciones de seguridad, con 

respeto por el medio ambiente 

y siguiendo la reglamentación 

de instalaciones frigoríficas, 

verificando, previamente, el 

estado de las válvulas. c) Se 

ha realizado la regulación y el 

calibrado de los equipos y 

elementos de la instalación 

según los parámetros de 

funcionamiento. d) Se han 

verificado los parámetros de 

funcionamiento de la 

instalación. e) Se han 

seleccionado y utilizado las 

herramientas y los 

instrumentos para la puesta en 

marcha. f) Se ha realizado la 

puesta en marcha de acuerdo 

con la seguridad, calidad y 

reglamentación requeridas. g) 

Se ha cumplimentado la 

documentación requerida por 

el proceso de puesta e n 

marcha. h) Se han seguido las 

normas de seguridad, 

especialmente, en lo relativo 
al uso de EPIs 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

FORMATIVO- 

PRODUCTIVAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

7. Participa en las tareas 

de configuración de 

pequeñas instalaciones y 

su  legalización, 

realizando esquemas, 

planos y cumplimentado 

la documentación 

necesaria 

- Aplicación de hábitos 

éticos y laborales en el 

desarrollo de las 

actividades en la empresa. 

-Análisis de la 

documentación técnica de 

instalaciones, las partes 

que la configuran y la 

característica de cada una 

de ellas, relacionándola 

con la reglamentación y 

normativa que las regula. - 

Ubicación de máquinas y 

equipos de instalaciones 

con sus accesorios, a partir 

de los planos e 

instrucciones de montaje. 

–Especificación de los 

parámetros de protección, 

regulación y control. 

a) Se han dibujado esquemas 

de principio de instalaciones 

utilizando   la   simbología 

establecida.      b)     Se  han 

calculado las canalizaciones 

de aire utilizando tablas y 

programas informáticos. c) Se 

han    determinado    las 

dimensiones de las tuberías de 

refrigerante y de agua. d) Se 

han representado    circuitos 

eléctricos de  instalaciones 

especificando los parámetros 

de  funcionamiento     y 

seguridad.    e)    Se  han 

especificado los parámetros 

de control     (temperatura 

exterior,              interior, 

recalentamiento, 

subenfriamiento,    consumos 

eléctricos y presiones en el 

circuito     frigorífico     e 

hidráulico, entre otros). f) Se 

ha   colaborado     entre 

compañeros     y  compañeras 

durante la realización de las 

tareas. g) Se han dibujado 

planos  de  instalaciones   en 

escalas      y       formatos 

normalizados.  h)    Se    ha 

cumplimentado          la 

documentación necesaria para 

la      legalización  de      la 
instalación 
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Proceso de evaluación y recuperación 
 

 Los/as alumnos/as serán evaluados/as de manera conjunta por el tutor laboral y el/a tutor/a docente 

que ha llevado a cabo el seguimiento de las prácticas, así como del/a tutor/a de FCT de su entorno siempre 

que haya tenido una colaboración relevante.

 La evaluación se llevará a cabo el día que finalice el periodo de prácticas, y los tutores comprobarán 

si el alumno ha alcanzado las capacidades terminales del módulo.

 Si las capacidades terminales son alcanzables por el alumno/a éste obtendrá la calificación de 

“APTO”

 Si las capacidades terminales no son alcanzadas por el alumno/a, éste obtendrá la calificación de “ 

NO APTO”

 El/a alumno/a que obtenga la calificación de “NO APTO”, en el Módulo FCT, deberá volverlo a 

repetir durante el curso académico siguiente, pudiendo realizarlo en la misma empresa, si ambas partes no 

tienen inconveniente, o en otra distinta.

 

Seguimiento 
 

El/a tutor/a en el centro de trabajo formará al alumno y alumna en algunas de las actividades relacionadas 

anteriormente y llevará a cabo un seguimiento diario, comprobando el buen hacer y resolviendo las dudas 

que se le planteen al alumno/a. 

 

El/a tutor/a del centro educativo de referencia donde el alumno y alumna está matriculado mantendrá 

contacto personal con el tutor/a del centro de trabajo. 

 

El seguimiento de ambos tutores y tutoras quedará reflejado en las fichas del alumnado, que la Junta de 

Andalucía ha editado para la formación en centros de trabajo siendo enviado este al alumno desde su centro 

de referencia para que el mismo vaya anotando las tareas que se le encomienden por el tutor laboral y 

después al finalizar el módulo será complementado por el tutor docente con las incidencias que queden 

reflejadas en un diario de FCT donde se anotarán todas las incidencias habidas en el transcurso del periodo 

de Formación en el Centro de Trabajo. En estas fichas semanales se reflejará día a día: 

 

 Actividad desarrollada/ puesto de trabajo.

 
 Tiempo empleado.

 
 Observaciones.
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Calendario 
 

La formación en el centro de trabajo se realizará en el tercer trimestre (evaluación ordinaria). 

 

 

Horas por 

jornada 

 
Nº de jornadas 

 
Total de horas 

 

Fecha de 

comienzo 

 

Fecha de 

terminación 

7 59 413 23/03/2021 23/06/2022 

 
 

Relación de centros de trabajo 
 

La relación actualizada de los centros de trabajo se encuentre centralizada en el portal de gestión SENECA 

y está compuesta por las empresas que ya colaboraron en años anteriores y aquellas que solicitan, por 

primera vez, alumnos para la realización de dicho módulo en sus instalaciones. Dicha relación de la cual se 

presenta una muestra referida a los cursos 2014 a 2020 y que sirve de base para el presente curso, es la 

siguiente: 

 

Nombre de la Empresa 
Centro de trabajo - 

Localización 
FRIOREMA S.L. 

ÚBEDA 

SERFRIGAR S.L. 
ÚBEDA 

LORENZO JAVIER MARÍN SERRANO 
BAEZA 

SERVICLIMA, S.L. BAEZA 

INSTALACIONES PÉREZ MORENO 
BEGIJAR 

COMERCIAL DE MAQUINARIA TORRES 

FRIO INDUSTRIAL S.L. 
ÚBEDA – ALCALÁ LA REAL 

CLIELSA S.L. 
CAZORLA 

FONTCALGAS S.L. LINARES 

JOAQUÍN GARCÍA GUIRADO 
ÚBEDA 

JUAN MIGUEL SEVILLANA Y OTRA C.B. 
ÚBEDA 

INSTALACIONES DIEGO PARDO 
CABRA DEL SANTO CRISTO 
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PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 
 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

                            CURSO: 2º DE CFGM TÉCNICO EN 
INSTALACIONES PRODUCCIÓN 
DE CALOR 

  

MATERIA: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE GAS Y 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E  Total 

36 27  63 3 
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El presente Módulo Profesional denominado MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE 
GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (2º Curso) perteneciente al ciclo de grado medio de TÉCNICO EN 
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR, toma como referencia los resultados del aprendizaje, 
criterios de evaluación y contenidos del currículo que aparecen en el Real Decreto 1793/2010 de 30 de 
Diciembre. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar las funciones de montaje y 
mantenimiento y se aplica en los equipos de refrigeración comercial y sus instalaciones. 

Además de citada normativa, la presente programación también se encuentra regulada por la siguiente: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE). 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico de 
Instalaciones de producción de calor. 

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas 
al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación 
Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las 
especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE 18-07-2015) 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011) 

- 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. (BOJA 15/10/10). 

- 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. (BOJA 12-09-2008). 

 

 

Nº 

1 Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos y esquemas, 
entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y administrativa). 

2 Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando la normativa 
y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones. 

3 Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las características técnicas 
con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones. 

4 Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo y tecnologías 
adecuadas para configurar las instalaciones. 

5 Obtener y valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos, unidades de obra, entre 
otros, para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento. 

6 Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, entre 
otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones que se deben ejecutar 
para acopiar los recursos y medios necesarios. 

7 Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la 
instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. 
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8 Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos 
operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. 

9 Manejar los instrumentos y equipos de medida explicando su funcionamiento, conectándolos 
adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación. 

10 Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de montaje de instalaciones para montar y 
mantener equipos e instalaciones. 

11 Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y control y 
conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y control. 

12 Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, 
interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. 

13 Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que las componen y aplicando 
los procedimientos de intervención para ensamblar y mantener equipos e instalaciones. 

14 Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con 
los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. 

15 Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las 
causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 
medio ambiente. 

16 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y tomar 
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

17 Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 
proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 

LETRA 

A Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones 
asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

B Configurar y dimensionar las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del 
cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen. 

C Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones. 

D Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del 
mantenimiento de las instalaciones. 

E Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad 
del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. 

F Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones frigoríficas, de 
climatización y ventilación (compresores, intercambiadores, válvulas y conductos, entre otros), en 
condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. 
 

G Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones frigoríficas, de 
climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad, asegurando su funcionamiento. 

H Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones 
frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio 
ambiente . 

I Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias 
de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 
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J Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando 
los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. 

K Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de 
funcionamiento. 

L Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las 
máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una 
instalación. 

M Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, 
asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. 

N Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante 
el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

P Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

Q Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 
social y cultural. 
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1 

Reconoce los componentes de una instalación de gas o de combustibles (reguladores, 
dispositivos de seguridad y válvulas, entre otros), describiendo sus características, principios 
de funcionamiento y aplicación en la instalación 

2 
Configura instalaciones de gas y de combustibles líquidos, justificando los procedimientos de 
cálculo y los resultados obtenidos. 

3 
Monta instalaciones de gas y combustibles líquidos, aplicando técnicas de montaje e 
interpretando esquemas e instrucciones  

4 
Realiza operaciones de verificación y mantenimiento preventivo de las instalaciones, 
interpretando planes y aplicando la normativa vigente. 

5 
Realiza operaciones de mantenimiento correctivo de las instalaciones, aplicando técnicas de 

detección de averías y teniendo en cuenta la reglamentación vigente. 

6 
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

 

 

1 
Identificación de los componentes de las instalaciones de gas y 
combustibles líquidos  

2 Configuración de instalaciones 

3 
 

Montaje de instalaciones de gas y combustibles líquidos 

4 
Realización de operaciones de verificación y de mantenimiento 
preventivo de instalaciones 

5 
Realización de operaciones de mantenimiento correctivo de 
instalaciones 

6 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 
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1 
IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS 
INSTALACIONES DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS  

8 1 

 - Instalaciones de gas. Conceptos previos.    

 - Depósitos móviles. Bombonas de GLP.   

 - Válvulas, tuberías, sujeciones.   

 - Reguladores de gas. Función y funcionamiento.   

    

2 CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES 10 1 

  - Potencia térmica.   

 - Caudal en una conducción. Velocidad del gas.   

 - Pérdida de carga. Utilización de tablas   

 - Instalaciones de gas para consumos pequeños y medios.   

    

3 MONTAJE DE INSTALACIONES DE GAS  18 1 

 - Fases del montaje.   

 - Casetas para envases y contadores   

 - Útiles y herramientas para el montaje.    

 - Ensamblado, asentamiento, alineación y sujeción.   

4 OPERACIONES DE VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO 13 2 

 - Pruebas de estanqueidad de las canalizaciones   

 - Puesta en marcha de la instalación con baterías de envases.   

 - Puesta en marcha de instalaciones con depósitos fijos.   

 - Fichas de mantenimiento en instalaciones    

    

5 NORMATIVA Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES 14 2 

 - Montaje de cuadros de protección.   

 - Envolventes antideflagrantes.   

 - Conexión equipotencial y puesta a tierra.    

 - Entradas de aire para ventilación.   

 - Salida de gases quemados.   

    

    

    

    



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE GAS Y 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

1 
IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DE GAS Y 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS  

TEMPORALIZACIÓN Del 20- Sep. al 8-Oct de 2021 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

8 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia el libro “Conocimientos técnicos de gas”, de la editorial Cano 
Pina.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer los elementos que intervienen en una instalación de gas. 

2. Identificar los distitintos tipos de tuberías y sus características. 

3. Describir las funciones de los reguladores y limitadores de presión. 

4. Conocer los elementos de seguridad que necesitan las instalaciones 

5. Elegir adecuadamente válvulas y elementos del circuito. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Se han identificado las 

características de los 

combustibles (densidad 

relativa, poder calorífico, 

viscosidad e índice de Wobbe, 

entre otros) 

- Se han analizado los tipos de 

instalación de gas y 

combustibles líquidos, en 

función de la presión de 

suministro, y de la ubicación en 

el edificio. 

-  Se han analizado las 

características de 

funcionamiento y los 

componentes de los aparatos de 

utilización (consumo) de la 

instalación. 

- Se han identificado los 

sistemas de regulación de 

potencia para calderas murales 

de gas. 
 
 
 
 

a. Se han identificado los riesgos 
y el nivel de peligrosidad que 
suponen la manipulación de 
los materiales, herramientas, 

 
RA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA2 

A, B, C, 
E, M 

1,2,3,
4,7,15
,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores significativos. 
Con alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40 % (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60 % (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 
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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. 

 
 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Principios básicos de las instalaciones de gas. Características de los gases combustibles (índice de Wobbe). Presión y pérdida de carga, 
elementos para su control.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de instalaciones de gas y combustibles líquidos”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 
alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
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comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Calor. 
- Catálogos y bibliografía del departamento 

 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE GAS Y 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

2 CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES 

TEMPORALIZACIÓN Del 9-Oct al 30-Oct de 2021 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

10 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia el libro “Conocimientos técnicos de gas”, de la editorial Cano 
Pina. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender el concepto de potencia térmica aplicado a una máquina de gas.  

- Resolver cuestiones sobre velocidad y caudal cambiando los diámetros de las conducciones.  

- Usar tablas para los cálculos de pérdida de carga. 

- Analizar las diferentes configuraciones de instalaciones para elegir la más adecuada.   
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se han realizado o 
interpretado los 
esquemas eléctricos de 
la instalación. 
Se han identificado las 
características técnicas 
de la instalación 
frigorífica. 
Se han montado los 
diferentes elementos 
eléctricos de la 
instalación. 
Se ha realizado el 
cableado respondiendo a 
los esquemas eléctricos 
teniendo cuenta la 
sección y color de los 
conductores. 
Se ha verificado el 
correcto funcionamiento 
de las conexiones 
eléctricas y de los 
elementos periféricos.  
 
 

RA2;  
 
 
RA4 
 
 
 

A, B, C, 
D, E, H, 
K, M 

1,2,3,4,5,6,7
,13,14,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40 % (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60 % (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
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Vaporización de un gas combustible. Potencia térmica en función del poder calorífico superior. Caudales y velocidades, importancia en la red de gas. 
Pérdida de carga.  

 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica breve de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando 

para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar.  
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor 

y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más 
cueste comprender a los/as alumnos/as. 

-  Se resolverán todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente. Se fomentará en todo momento el interés y participación del 
alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 

El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE GAS Y 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

3 MONTAJE DE INSTALACIONES DE GAS 

TEMPORALIZACIÓN Del 4-Nov al 11-Dic de 2021 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

18 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia el libro “Conocimientos técnicos de gas”, de la editorial Cano 
Pina.. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer y saber explicar las fases necesarias para realizar una correcta instalación de gas.  

- Configurar circuitos de gas teniendo en cuenta los tipos de gases. 

- Utilizar la normativa vigente durante las operaciones de montaje 

- Realizar operaciones de puesta en marcha y mantenimiento de las instalaciones de suministro. 

- Montar los distintos componentes de una instalación observando el correcto uso de las herramientas y útiles. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

f) Se ha comprobado la secuencia 
de funcionamiento de los 
elementos de control, seguridad y 
receptores eléctricos de la 
instalación 
i) Se han respetado los tiempos 
estipulados para la realización de la 
actividad. 
j) Se ha operado con autonomía en 
las actividades propuestas.  
k) Se ha elaborado una memoria de 
las actividades desarrolladas y de 

los procedimientos utilizados. 
 
 

e) Relaciona la manipulación de 
materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal 
requeridos.  
f) Valora el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de 
riesgos.  
g) Determina las medidas de 
seguridad y de protección personal 

 
RA3;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA4; 
 
 
 
RA6 

F, G, H, 
K, L, M 

6,8,9,10,11,
13,14,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40% (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60% (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 80%  

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 
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que se deben adoptar en la 
preparación y ejecución de las 
operaciones de montaje y 
mantenimiento de las instalaciones 
de gas y sus elementos asociados.  

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Fases de los montajes en instalaciones. Consideraciones sobre casetas para envases móviles y envases fijos. Herramientas necesarias para el 
ensamblado y la alineación de tuberías, calderas y elementos auxiliares.  
 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 
- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los 

objetos destinados al consumo o fabricación, así como el coste temporal y monetario de las operaciones de montaje y mantenimiento de 
instalaciones de agua. 

 
 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para ello 
apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias proyecta-
das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de instalaciones de gas y combustibles líquidos”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 
alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
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-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula de informática. 
- Aula taller de frío 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE GAS Y 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

4 OPERACIONES DE VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO 

TEMPORALIZACIÓN Del 16-Dic al 27 Ene de 2022 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

13 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia el libro “Conocimientos técnicos de gas”, de la editorial Cano 
Pina. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Realizar adecuadamente pruebas de estanqueidad en instalaciones.  

- Conocer los pasos para la puesta en marcha en instalaciones con baterías de envases. 

- Realizar montajes  para la puesta en marcha de instalaciones con depósitos fijos. 

- Realizar tareas de mantenimiento rellenando las fichas correspondientes. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Se ha identificado la 

normativa de aplicación a las 

pruebas de estanqueidad, puesta 

en servicio y mantenimiento de 

las instalaciones de 

combustibles. 

 - Se han realizado las 

pruebas de estanqueidad de la 

instalación. 

 - Se han ajustado los 

dispositivos de regulación de la 

instalación. 

 - Se han verificado los 

parámetros de funcionamiento y 

servicio de la instalación. 

 - Se han realizado 

operaciones de mantenimiento 

preventivo (limpieza de filtros, 

lectura de parámetros, cebado y 

purgado, entre otros). 

 - Se han realizado los 

trabajos con orden y limpieza. 

 - Se ha redactado un 

informe memoria de las 

actividades realizadas. 
 

RA1;  
RA5 
RA6;  
 
 

A, B, C, 
D, M 

1,2,4,5,6,7,1
6,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40 % (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60 % (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

  

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Pruebas y ensayos reglamentarios. Requisitos para la adaptación de aparatos a otro tipo de gas. Equipos y herramientas para localización de fugas y 
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averías.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 

 

METODOLOGÍA 
 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando 

para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las 
transparencias proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 

Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de gas y combustibles líuqidos”, al que podrán acceder vía 
telemática, todo el alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido 
obtener la información explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 

-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora 
y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más 
cueste comprender a los/as alumnos/as. 

-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés 
y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 

La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE GAS Y 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

5 NORMATIVA Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES 

TEMPORALIZACIÓN Del 29 -ENE. al 19-Marz de 2022 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

14 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia el libro “Conocimientos técnicos de gas”, de la editorial Cano 
Pina. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer y distinguir los elementos de seguridad de las instalaciones de gas y gasoil.  

- Realizar montajes de seguridad para los equipos e instalaciones de gases combustibles. .  

- Revisiones periódicas en las instalaciones con envases GLP móviles. 

- Aplicar la normativa en el dimensionado y montaje de las instalaciones. 

- Realizar el montaje completo de los equipos de seguridad para una sala de calderas de gas y de gasoil.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se ha interpretado la 

documentación técnica (planos 

e instrucciones, entre otros) de 

la instalación. 

 - Se ha elaborado el plan 

de montaje de la instalación. 

 - Se ha seleccionado las 

herramientas y material 

necesario para el montaje de la 

instalación. 

 - Se ha replanteado la 

instalación ubicando cada 

componente en su espacio 

establecido. 

 - Se han fijado y 

nivelado los equipos, tubos y 

accesorios de la instalación. 

 - Se han aplicado 

técnicas de conformado y unión 

adecuados para los diferentes 

tubos y accesorios. 

 - Se han realizado las 

uniones y el conformado con la 

calidad, resistencia y seguridad 

requeridas. 

. 

 
e) Relaciona la manipulación de 
materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de 

RA3;  
 
 
 
RA6;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F, G, H, 
K, L, M 

8,9,10,11,12
,13,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 2 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 40 % (4 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 60 % (6 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 
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seguridad y protección personal 
requeridos.  
f) Valora el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de 
riesgos.  
g) Determina 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 frigoríficas y sus 
instalaciones asociadas 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Ejecución de los puntos de captación. Ejecución de las redes de pequeña evacuación. Ejecución de bajantes y ventilaciones. Ejecución de albañales y 
colectores. Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo. Pruebas de estanqueidad. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando 
para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las 
transparencias proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de gas y combustibles líquidos”, al que podrán acceder vía telemática, 
todo el alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la 
información explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la 
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profesora y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que 
más cueste comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés 
y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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DEPARTAMENTO:

                            CURSO:

MATERIA

TEMPORALIZACIÓN:

      

      

PROGRAMACIÓN DE  
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES  CALORÍFICAS

CURSO: 2021/2022 

 

DEPARTAMENTO:  INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

CURSO: 2º DE CFGM TÉCNICO EN 
INSTALACIONES PRODUCCIÓN 
DE CALOR 

  

MATERIA: MONTAJE Y MANTENIMIE
INSTALACIONES CALORÍFICAS

  

TEMPORALIZACIÓN:  

Horas previstas 
1ª E 2ª E  Total

88 59  147

 

 

CALORÍFICAS  

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  

2º DE CFGM TÉCNICO EN 
INSTALACIONES PRODUCCIÓN 

MONTAJE Y MANTENIMIE NTO DE 
CALORÍFICAS  

Horas 
semanales Total 

47 7 
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NORMATIVA 
El presente Módulo Profesional denominado MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE 

AGUA (2º Curso) perteneciente al ciclo de grado medio de TÉCNICO EN INSTALACIONES DE 
PRODUCCIÓN DE CALOR, toma como referencia los resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y 
contenidos del currículo que aparecen en el Real Decreto 1792/2010 de 30 de Diciembre. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar las funciones de montaje y 
mantenimiento y se aplica en los procesos de instalaciones de suministro de agua potable y de evacuación. 

Además de citada normativa, la presente programación también se encuentra regulada por la siguiente: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE). 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico de 
Instalaciones de Producción de Calor. 

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas 
al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación 
Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las 
especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE 18-07-2015) 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011) 

- 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. (BOJA 15/10/10). 

- 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. (BOJA 12-09-2008). 

 
 

Nº OBJETIVOS GENERALES A ALCANZAR EN EL MODULO  

1 Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, entre 
otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones que se deben ejecutar 
para acopiar los recursos y medios necesarios. 

2 Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la 
instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. 

3 Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos 
operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. 

4 Manejar los instrumentos y equipos de medida explicando su funcionamiento, conectándolos 
adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación. 

5 Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de montaje de instalaciones para montar y 
mantener equipos e instalaciones. 

6 Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y control y 
conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y control. 

7 Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, 
interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. 

8 Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que las componen y aplicando 
los procedimientos de intervención para ensamblar y mantener equipos e instalaciones. 
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9 Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con 
los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. 

10 Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las 
causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 
medio ambiente. 

 
 
  

LETRA COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A  ALCANZAR EN EL 
MÓDULO 

D Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del 
mantenimiento de las instalaciones. 

E Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad 
del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. 

F Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones caloríficas, solares 
térmicas y de fluidos (circuladores, intercambiadores, vasos de expansión y tuberías, entre otros), 
en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. 

G Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones caloríficas, 
solares térmicas y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad, asegurando su funcionamiento. 

H Aplicar técnicas para el mantenimiento y montaje de instalaciones caloríficas, solares térmicas y de 
fluidos, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

I Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias 
de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

J Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando 
los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. 

K Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de 
funcionamiento. 

L Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las 
máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una 
instalación. 

M Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, 
asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. 

N Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante 
el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA TÍTULO 

1 
 Monta equipos de producción de calor, emisores y auxiliares (calderas, radiadores, fancoils, 
depósitos intercambiadores y bomba de calor, entre otros), interpretando planos e 
instrucciones del fabricante y aplicando técnicas de montaje. 

2 
Monta redes de distribución de agua y de evacuación de humos para instalaciones caloríficas, 
aplicando procedimientos de montaje y utilizando medios y técnicas adecuadas. 

3 
Realiza pruebas de estanqueidad de los distintos circuitos de una instalación, aplicando y 
describiendo los criterios técnicos y reglamentarios. 

4 
Monta instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a las instalaciones de 
calefacción y agua caliente sanitaria, interpretando esquemas e instrucciones del fabricante. 

5 
Realiza operaciones de puesta en marcha, verificando los parámetros de funcionamiento de la 
instalación. 

6 
Realiza operaciones de mantenimiento preventivo, interpretando planes, instrucciones y 
recomendaciones de los fabricantes. 

7 
Detecta averías y disfunciones en equipos e instalaciones, relacionándolas con las causas que 
las originan. 

8 
Repara los elementos y equipos de las instalaciones caloríficas, aplicando las técnicas y 
procedimientos de mantenimiento correctivo. 

9 
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 NOCIONES BÁSICAS Y COMPONENTES. 

2 MONTAJE DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y ACS 

3 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE CALOR Y SEGURIDAD 

4 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍF ICAS 
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RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. 
Nº TÍTULO Nº 

SESIONES 
EVALUACI

ÓN 

1 
MATERIALES Y ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES 
CALORÍFICAS 18 1 

    
  

-Materiales usados en instalaciones, manipulación y ensamblado    

    
  

-Valvulería y accesorios. Funcionamiento y regulación   

    
  

- Esquemas de principio.   

2 ELEMENTOS DE CONTROL DE INSTALACIONES 10 1 

    
  

 - Control de temperatura: tipos y dispositivos             

    
  - Control de caudal: tipos y dispositivos             

    
  

- Elementos de seguridad             

    
  

- Contabilización de consumos             

3 MONTAJE DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN 60 1 

    
  

- Montaje de sistemas de radiadores             

    
  

- Montaje de sistemas de suelo radiante             

    
  

- Montaje de sistemas de Agua Caliente Sanitaria             

4 CALENTAMIENTO DE PISCINAS 19 2 

    
  

- Piscinas cubiertas. Particularidades               

    
  

- Tipología de las instalaciones   

    
  

- Ahorro energético   

5 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES 
CALORÍFICAS 40 2 

    
  

- Quemadores y calderas de Gasóleo             

    
  

- Calderas de Gas             

    
  

- Calderas de Biomasa             

    
  

- Bomba de calor aplicada a calefacción             

    
  

- Seguridad en las instalaciones             



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES CALORÍFICAS 

1 MATERIALES Y ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES CALOR ÍFICAS 

TEMPORALIZACIÓN Del 21- Sep. al 6-Oct de 2021 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 18 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor y catálogos de fabricantes. Se 
estudiarán los tipos de materiales usados. Tipos de válvulas y su funcionamiento. Esquemas hidráulicos de las distintas instalaciones. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer y manejar los diferentes materiales usados en las instalaciones 

2. Realizar el esquema de una instalación de calefacción con los distintos elementos. 

3. Conocer las válvulas usadas en calefacción, su funcionamiento y regulación 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS 
APRENDIZAJE CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Se ha interpretado la 
documentación técnica y 
reglamentaria, reconociendo los 
elementos (simbología), su función 
y su disposición en el montaje de 
las instalaciones. 
- Se han seleccionado los 
materiales y equipos apropiados 
para ejecutar el montaje.  
- Se ha distribuido el trabajo 
equitativamente y se ha trabajado 
en equipo. 
- Se ha interpretado la 
documentación técnica, 
reconociendo los elementos 
(simbología), su función y su 
disposición en el montaje de las 
instalaciones. 
- Se han seleccionado los medios y 
herramientas apropiados para la 
realización de operaciones de 
montaje. 
- Se han localizado, valorado y 
reparado las posibles fugas. 
-  

RA 1; RA2; RA3; 
RA9 

A, B, C, 
E, M 

1,2,3,
4,7,15
,16,17 

Excelente (9-10)  
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8)  
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6)  
Sin errores significativos. 
Con alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4)  
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN  se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos , 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud  en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
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de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  

Materiales de las instalaciones caloríficas: tuberías, aislamientos, fijaciones. Válvulas: tipos, funcionamiento y regulación. Simbología de las 
instalaciones y esquemas. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
 

 

METODOLOGÍA  

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones caloríficas”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en 
el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día 
en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
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consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 

 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES CALORÍFICAS 

2 ELEMENTOS DE CONTROL DE INSTALACIONES 

TEMPORALIZACIÓN Del 6-Oct al 16-Oct de 2021 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 10 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiarán los dispositivos de 
control en instalaciones de calefacción. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Conocer y manipular los dispositivos de control y regulación 

- Conocer y manipular los dispositivos de seguridad 

- Medir consumos energéticos y rendimientos de equipos 

-  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Se han realizado las 
conexiones eléctricas a 
los elementos periféricos 
de mando y potencia 
(sondas, termostatos, 
válvulas motorizadas y 
bombas de agua, entre 
otros). 
   - Se han programado 
los sistemas de control 
automáticos, de acuerdo 
con los parámetros de 
funcionamiento 
especificados. 
   - Se ha seleccionado y 
utilizado las herramientas 
e instrumentos de 
medida adecuados. 
  - Se ha realizado la 
regulación y calibrado de 
los equipos y elementos 
de la instalación 
(termostatos, presostatos 
y circuladores, entre 
otros).    
- Se ha realizado el 
análisis de combustión 
verificando el 
rendimiento de la 
instalación y la calidad 
de los humos. 
- Se han realizado las 

RA 4; RA5; RA7; RA9 

A, B, C, 
D, E, H, 
K, M 

1,2,3,4,5,6,7
,13,14,16,17 

Excelente (9-10)  
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8)  
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6)  
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4)  
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN  se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos , 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud  en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 
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medidas de los 
parámetros de 
funcionamiento. 
- Se han descrito los 
elementos de seguridad 
(protecciones, 
alarmas y pasos de 
emergencia, entre otros) 
de las máquinas 
y los equipos de 
protección individual 
(calzado, protección 
ocular e indumentaria, 
entre otros) que se 
deben emplear 
en las distintas 
operaciones de montaje 
y mantenimiento de 
instalaciones caloríficas. 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  

Termostatos: tipos y uso. El caudal y sus particularidades. Aire en las instalaciones: problemas y su eliminación. Sistemas de seguridad: presión y 
temperatura. Exceso de calor y su evacuación. Repartidores de costes. Calefacción de distrito: particularidades. 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA  
La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando 

para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las 
transparencias proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 

Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones caloríficas”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
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matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 

-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora 
y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más 
cueste comprender a los/as alumnos/as. 

-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el 
interés y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 

La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES CALORÍFICAS 

3 MONTAJE DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN 

TEMPORALIZACIÓN Del 19-Oct al 20-Dic de 2021 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 60 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiarán el montaje y puesta 
en marcha de las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Elaborar planes de montaje de instalaciones de calefacción y ACS. 

- Realizar el montaje de instalaciones de calefacción y ACS. 

- Utilizar la normativa vigente durante las operaciones de montaje 

- Realizar los trabajos de montaje teniendo en cuenta la normativa de prevención de riesgos laborales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS 
APRENDIZAJE CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Se ha interpretado la 
documentación técnica y 
reglamentaria. 
- Se ha realizado la ubicación, 
fijación, nivelación y alineación de 
los equipos. 
- Se ha realizado la ubicación, 
fijación y nivelación de los 
elementos auxiliares a la red 
(válvulas de paso, motorizadas, 
purgadores y vasos de expansión, 
entre otros). 
- Se han calorifugado las tuberías 
que requieran aislamiento térmico. 
- Se ha realizado el montaje y 
conexionado del cuadro de control 
eléctrico de la instalación. 
- Se ha documentado el proceso de 
montaje, incluyendo planos, 
esquemas, pruebas y ajustes y lista 
de materiales. 
- Se ha establecido el proceso de 
montaje indicando las operaciones 
que se va a realizar. 
- Se ha replanteado la instalación 
relacionando los planos y el espacio 
de montaje. 
- Se han seleccionado las 
herramientas y material necesario 
para el montaje de la instalación. 
- Se han realizado las pruebas de 
presión y estanqueidad. 
- Se ha asegurado en el montaje de 

RA1; RA2; RA3; 
RA4; RA9 

F, G, H, 
K, L, M 

6,8,9,10,11,
13,14,16,17 

Excelente (9-10)  
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8)  
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6)  
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4)  
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN  se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos , 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud  en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
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la instalación el cumplimiento de la 
reglamentación vigente.  
- Se han aplicado las normas de 
prevención de riesgos laborales.  
- Se han realizado los trabajos con 
orden y limpieza. 

9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  

Sistemas de calefacción con radiadores. Tipos de radiadores y su conexionado. Sistemas de suelo radiante. Materiales, conexionado y regulación. 
Sistemas de producción de ACS. Acumuladores. Legionela y su tratamiento 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 
- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los 

objetos destinados al consumo o fabricación, así como el coste temporal y monetario de las operaciones de montaje y mantenimiento de 
instalaciones de agua. 

  

METODOLOGÍA  

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
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dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones caloríficas”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en 
el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día 
en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES CALORÍFICAS 

4 CALENTAMIENTO DE PISCINAS 

TEMPORALIZACIÓN Del 8-Ener al 27-Ener de 2022 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 19 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiarán las particularidades 
de las instalaciones de piscinas y SPA`s. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Configurar instalaciones de calentamiento de piscinas  

- Realizar la búsqueda de instalaciones de este tipo 

- Elaborar planos y esquemas de principio de las instalaciones de piscinas climatizadas. 

- Aplicar la normativa en el dimensionado de las instalaciones. 

- Conocer las medidas de ahorro energético de este tipo de instalaciones 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS 
APRENDIZAJE CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Se han montado los equipos, 
respetando los tiempos 
estipulados. 
 - Se han montado los soportes y 
fijaciones de tubos y conductos 
verificando su resistencia. 
-  Se ha realizado la ubicación, 
fijación y nivelación de los 
elementos auxiliares a la red 
(válvulas de paso, motorizadas, 
purgadores y vasos de expansión, 
entre otros). 
  - Se han programado los 
sistemas de control automáticos, 
de acuerdo con los parámetros de 
funcionamiento especificados. 
  - Se ha relacionado la 
manipulación de materiales, 
herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección 
personal requeridos. 
 

RA1; RA2; RA4; 
RA9 

A, B, C, 
D, M 

1,2,4,5,6,7,1
6,17 

Excelente (9-10)  
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8)  
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6)  
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4)  
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN  se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos , 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud  en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 
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Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  

Evolución del bienestar en la sociedad. El agua como tratamiento de salud. Tipos de piscinas climatizadas. Demanda y posibilidad de ahorro energético. 
Energías renovables aplicables a estas instalaciones. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 

 
METODOLOGÍA 

 
La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando 

para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las 
transparencias proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 

Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones caloríficas”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado 
matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 

-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora 
y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más 
cueste comprender a los/as alumnos/as. 

-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
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continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés 
y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 

La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES CALORÍFICAS 

5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E  INSTALACIONES CALORÍFICAS 

TEMPORALIZACIÓN Del 27-Ener. al 16-Marz de 2022 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 40 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiarán el funcionamiento, 
reparación y puesta en marcha de los equipos, así como de su mantenimiento. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Conocer el funcionamiento de los quemadores y calderas de Gasóleo, Gas y Biomasa 

- Reparar y ajustar el funcionamiento de los mismos 

- Mantenimiento y reparación de los equipos 

- Realizar operaciones de puesta en marcha y mantenimiento de las instalaciones de calefacción 

- Conocer el uso de la bomba de calor en instalaciones de calefacción y producción de ACS 

- Realizar los trabajos de montaje y mantenimiento teniendo en cuenta la normativa de prevención de riesgos laborales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS 
APRENDIZAJE CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Se ha interpretado la 
documentación técnica y 
reglamentaria, reconociendo los 
elementos (simbología), su función 
y su disposición en el montaje de 
las instalaciones. 
- Se ha comprobado la secuencia 
de encendido de los generadores 
de calor y verificado el 
funcionamiento de los dispositivos 
de seguridad.  
- Se ha realizado la puesta en 
marcha de acuerdo con la 
seguridad, calidad y de acuerdo a 
la reglamentación. 
- Se han realizado operaciones de 
mantenimiento preventivo sobre la 
instalación (mantenimiento de 
quemadores, limpieza de la 
caldera y de intercambiadores y 
verificación de los dispositivos de 
seguridad, entre otros). 
-  Se han medido las magnitudes 
termodinámicas y eléctricas con 
los instrumentos adecuados. 
- Se ha realizado un análisis de 
combustión. 
- Se ha comprobado el 
rendimiento del generador. 
- Se han realizado revisiones del 
estado de los equipos (filtros, 
intercambiadores, circuladores, 
bombas y purgadores, entre otros) 
que requieran operaciones de 
desmontaje y montaje. 
- Se han realizado operaciones de 
mantenimiento de tipo sanitario 

RA1; RA5; RA6; 
RA7; RA8;RA9 

F, G, H, 
K, L, M 

8,9,10,11,12
,13,16,17 

Excelente (9-10)  
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8)  
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6)  
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4)  
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN  se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos , 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud  en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 



24 
 

(protección contra la legionella) en 
instalaciones de agua caliente 
sanitaria. 
 
 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  

Combustibles y combustión. Funcionamiento de quemadores. Averías y mantenimiento de quemadores. Biomasa y sus aplicaciones, particularidades. La 
bomba de calor: aplicaciones y campo de trabajo. Seguridad en instalaciones. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 

 
METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando 
para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las 
transparencias proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones caloríficas”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado 
matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la 
profesora y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que 
más cueste comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés 
y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
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La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 



     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAJE  Y MANTENIMIENTO

 
 
 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO:

                            CURSO:

MATERIA

TEMPORALIZACIÓN:

      

      

PROGRAMACIÓN DE  
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES  DE ENERGÍA

CURSO: 2021/2022 

 

DEPARTAMENTO:  INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

CURSO: 2º DE CFGM TÉCNICO EN 
INSTALACIONES PRODUCCIÓN 
DE CALOR 

  

MATERIA: MONTAJE Y MANTENIMIE
INSTALACIONES DE ENERGÍA 

SOLAR

  

TEMPORALIZACIÓN:  

Horas previstas 
1ª E 2ª E  Total

52 32  84

 

 

ENERGÍA SOLAR 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  

2º DE CFGM TÉCNICO EN 
INSTALACIONES PRODUCCIÓN 

MONTAJE Y MANTENIMIE NTO DE 
DE ENERGÍA 

SOLAR 

Horas 
semanales Total 

84 4 
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NORMATIVA 
El presente Módulo Profesional denominado MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE 

AGUA (2º Curso) perteneciente al ciclo de grado medio de TÉCNICO EN INSTALACIONES DE 
PRODUCCIÓN DE CALOR, toma como referencia los resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y 
contenidos del currículo que aparecen en el Real Decreto 1792/2010 de 30 de Diciembre. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar las funciones de montaje y 
mantenimiento y se aplica en los procesos de instalaciones de suministro de agua potable y de evacuación. 

Además de citada normativa, la presente programación también se encuentra regulada por la siguiente: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE). 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico de 
Instalaciones de Producción de Calor. 

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas 
al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación 
Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las 
especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE 18-07-2015) 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011) 

- 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. (BOJA 15/10/10). 

- 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. (BOJA 12-09-2008). 

 
 

Nº OBJETIVOS GENERALES A ALCANZAR EN EL MODULO  

1 Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las características técnicas 
con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones. 

2 Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, entre 
otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones que se deben ejecutar 
para acopiar los recursos y medios necesarios. 

3 Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la 
instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. 

4 Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos 
operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. 

5 Manejar los instrumentos y equipos de medida explicando su funcionamiento, conectándolos 
adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación. 

6 Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de montaje de instalaciones para montar y 
mantener equipos e instalaciones. 

7 Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y control y 
conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y control. 

8 Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, 
interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. 
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9 Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que las componen y aplicando 
los procedimientos de intervención para ensamblar y mantener equipos e instalaciones. 

10 Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con 
los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. 

11 Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las 
causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 
medio ambiente. 

12 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y tomar 
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

13 Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 
proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 
 
  

LETRA COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A  ALCANZAR EN EL 
MÓDULO 

A Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones 
asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

D Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del 
mantenimiento de las instalaciones. 

E Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad 
del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. 

F Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones caloríficas, solares 
térmicas y de fluidos (circuladores, intercambiadores, vasos de expansión y tuberías, entre otros), 
en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. 

G Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones caloríficas, 
solares térmicas y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad, asegurando su funcionamiento. 

H Aplicar técnicas para el mantenimiento y montaje de instalaciones caloríficas, solares térmicas y de 
fluidos, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

I Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias 
de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

J Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando 
los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. 

K Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de 
funcionamiento. 

L Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las 
máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una 
instalación. 

M Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, 
asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. 

N Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante 
el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA TÍTULO 

1 
 Selecciona los equipos que componen una instalación solar térmica, interpretando la 
documentación técnica y catálogos de fabricantes. 

2 Monta instalaciones solares térmicas (individuales y colectivas) interpretando planos y 
esquemas. 

3 
Realiza pruebas de estanqueidad y la puesta en marcha de la instalación, aplicando y 
valorando criterios técnicos y reglamentarios. 

4 
Monta los sistemas de alimentación eléctrica (convencional y mediante paneles fotovoltaicos) 
y de control de la instalación solar, interpretando esquemas e instrucciones del fabricante. 

5 
Realiza operaciones de mantenimiento preventivo, interpretando planes, instrucciones y 
recomendaciones de los fabricantes. 

6 
Repara los elementos y equipos de las instalaciones solares, aplicando técnicas y 
procedimientos de mantenimiento correctivo. 

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

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 LA ENERGÍA DEL SOL Y SU TRANSFORMACIÓN. 

2 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA  SOLAR TÉRMICA 

3 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA 
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RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. 
Nº TÍTULO Nº 

SESIONES 
EVALUACI

ÓN 

1 ENERGÍA SOLAR Y SU TRANSFORMACIÓN 10 1 

    
  

-Geometría Solar    

    
  

-Efecto solar térmico   

    
  

- Efecto solar fotovoltaico   

2 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 42 1 

    
  

 - Elementos de las instalaciones solar térmicas             

    
  - Tipos de instalaciones: ACS, apoyo a calefacción, piscinas             

    
  

- Monitorización de instalaciones             

3 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 32 2 

    
  

- Elementos de  las instalaciones solares fotovoltaicas             

    
  

- Tipos de instalaciones: aisladas, conectadas a red, bombeo solar             

    
  

- Monitorización de instalaciones             



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR 

1 ENERGÍA SOLAR Y SU TRANSFORMACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN Del 21- Sep. al 8-Oct de 2021 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 10 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor y catálogos de fabricantes. Se 
estudiará el fenómeno solar y sus particularidades. Aplicaciones de la energía solar. Esquemas de las distintas instalaciones. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer la energía solar y sus aplicaciones 

2. Realizar mediciones relacionadas con la energía solar 

3. Replantear instalaciones solares: sombras, orientación, inclinación, estacionalidad, vientos, anclajes y cubiertas 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS 
APRENDIZAJE CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Se han interpretado los esquemas 
de la instalación. 
- Se han identificado los riesgos y el 
nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, 
herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte. 
- Se han identificado las causas 
más frecuentes de accidentes 
en la manipulación de materiales, 
herramientas y máquinas de corte y 
conformado, entre otras. 
- Se han descrito los elementos de 
seguridad (protecciones, alarmas y 
pasos de emergencia, entre otros) 
de las máquinas y los equipos de 
protección individual (calzado, 
protección ocular e indumentaria, 
entre otros) que se deben emplear 
en las distintas operaciones de 
mecanizado. 
- Se han manejado las máquinas 
respetando las normas de 
seguridad. 
- Se ha valorado el orden y la 
limpieza de instalaciones y equipos 
como primer factor de prevención 
de riesgos. 
- Se ha relacionado la manipulación 
de materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal 
requeridas. 
- 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 

RA 1; RA7 

A, B, C, 
E, M 

1,2,3,
4,7,15
,16,17 

Excelente (9-10)  
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8)  
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6)  
Sin errores significativos. 
Con alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4)  
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN  se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos , 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud  en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
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mantenimiento de las instalaciones 
solares térmicas así como de sus 
instalaciones asociadas. 
 
 
 

de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  

Radiación solar. Efecto invernadero. Efecto fotovoltaico. Latitud, longitud, movimiento de rotación y traslación. Historia de las aplicaciones de la energía 
solar. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
 

 

METODOLOGÍA  

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones solares”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el 
módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día en 
concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
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consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 

 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR 

2 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

TEMPORALIZACIÓN Del 8-Oct al 20-Dic de 2021 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 42 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiarán las instalaciones 
solares térmicas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Conocer los diferentes componentes de las instalaciones solares térmicas 

- Instalar sistemas solares térmicos 

- Medir consumos energéticos y rendimientos de equipos 

- Repara y mantener sistemas solares térmicos 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS 
APRENDIZAJE CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Se han seleccionado los 
captadores de acuerdo con la 
documentación técnica. 
- Se ha seleccionado el sistema de 
acumulación, según las 
especificaciones de la 
documentación técnica. 
- Se han seleccionado los 
circuladores, intercambiadores, 
tuberías y demás componentes de 
la instalación. 
- Se ha seleccionado el sistema de 
control en función del tipo de 
instalación. 
Se ha replanteado la instalación 
relacionando los planos y el 
espacio de montaje. 
- Se han montado las estructuras 
soporte de paneles en cubiertas 
planas e inclinadas. 
- Se ha realizado la fijación e 
interconexión de colectores en 
cubiertas planas e inclinadas. 
-  Se ha realizado la ubicación, 
fijación, nivelación y alineación de 
los elementos que constituyen la 
instalación. 
- Se ha montado y conexionado la 
red de tuberías aplicando la 
reglamentación de las instalaciones 
y las medidas de prevención y 
seguridad. 

RA 1; RA2; RA3; 
RA5;RA6;RA7 

A, B, C, 
D, E, H, 
K, M 

1,2,3,4,5,6,7
,13,14,16,17 

Excelente (9-10)  
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8)  
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6)  
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4)  
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN  se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos , 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud  en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 
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- Se han seleccionado los equipos 
e instrumentos de medida 
apropiados. 
- Se ha realizado la prueba de 
estanqueidad alcanzando las 
presiones estipuladas. 
- Se han localizado, solucionado 
las posibles fugas en los circuitos. 
-Se han realizado operaciones de 
mantenimiento preventivo sobre la 
instalación (sistema de captación, 
sistema de acumulación, sistema 
de intercambio, circuito hidráulico, 
sistema eléctrico y de control y 
sistema de energía auxiliar). 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  

Tipos de captadores, acumuladores, circuladores, intercambiadores y elementos de las instalaciones. Conexionado de los elementos de los sistemas 
solares térmicos. Elementos de control y seguridad. Pruebas, mantenimiento y reparaciones.  

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA  
La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando 

para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las 
transparencias proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 

Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones solares”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado 
matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 

-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora 
y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
 



13 
 

cueste comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el 
interés y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 

La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES SOLARES 

3 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

TEMPORALIZACIÓN Del 8-Ene al 16-Mar de 2022 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 32 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiarán el montaje y puesta 
en marcha de las instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Elaborar planes de montaje de instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

- Realizar el montaje de instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

- Utilizar la normativa vigente durante las operaciones de montaje 

- Realizar los trabajos de montaje teniendo en cuenta la normativa de prevención de riesgos laborales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS 
APRENDIZAJE CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Se ha seleccionado el equipo solar 
fotovoltaico adecuado para 
alimentar una instalación sin 
conexión a la red. 
- Se han interpretado los esquemas 
eléctricos de protección, mando y 
potencia con la simbología correcta. 
- Se han montado los cuadros 
eléctricos de protección, mando y 
potencia. 
- Se han conexionado los elementos 
y equipos periféricos. 
- Se ha verificado la fiabilidad de las 
conexiones eléctricas de la 
instalación. 
- Se han programado el sistema de 
control. 
- Se ha interpretado el esquema de 
conexionado del sistema 
fotovoltaico para una instalación sin 
conexión a la red eléctrica. 
- Se han conexionado los paneles 
fotovoltaicos para alimentación 
directa o mediante baterías al 
sistema eléctrico. 
- Se han identificado los síntomas 
de averías o disfunciones a través 
de las medidas realizadas y de la 
observación de la instalación. 
- Se han identificado las causas 
más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, 
herramientas y máquinas de corte y 

RA1; RA4; RA6; 
RA7 

F, G, H, 
K, L, M 

6,8,9,10,11,
13,14,16,17 

Excelente (9-10)  
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8)  
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6)  
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4)  
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN  se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos , 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud  en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
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conformado, entre otras. 9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  

Tipos de paneles solares fotovoltaicos. Tipos de baterías. Sistemas de protección y control. Instalaciones aisladas. Instalaciones conectadas a red. 
Instalaciones de bombeo solar. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 
- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los 

objetos destinados al consumo o fabricación, así como el coste temporal y monetario de las operaciones de montaje y mantenimiento de 
instalaciones de agua. 

  

METODOLOGÍA  

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
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dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones solares”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el 
módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día en 
concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 

 
 
 



 

           
 
            

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

                            CURSO: 2º DE CFGM TÉCNICO EN 
INSTALACIONES PRODUCCIÓN 
DE CALOR 

  

MATERIA: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE AGUA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E  Total 

58 47  105 5 
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NORMATIVA 

El presente Módulo Profesional denominado MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE 
AGUA (2º Curso) perteneciente al ciclo de grado medio de TÉCNICO EN INSTALACIONES DE 
PRODUCCIÓN DE CALOR, toma como referencia los resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y 
contenidos del currículo que aparecen en el Real Decreto 1792/2010 de 30 de Diciembre. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar las funciones de montaje y 
mantenimiento y se aplica en los procesos de instalaciones de suministro de agua potable y de evacuación. 

Además de citada normativa, la presente programación también se encuentra regulada por la siguiente: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE). 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico 
de Instalaciones de Producción de Calor. 

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones 
relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la 
Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a 
las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE 18-07-2015) 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011) 

- 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. (BOJA 15/10/10). 

- 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. (BOJA 12-09-2008). 

 

 

Nº OBJETIVOS GENERALES A ALCANZAR EN EL MODULO 

1 Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos y esquemas, 
entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y administrativa). 

2 Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando la normativa 
y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones. 

3 Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las características técnicas 
con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones. 

4 Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo y tecnologías 
adecuadas para configurar las instalaciones. 

5 Obtener y valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos, unidades de obra, entre 
otros, para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento. 

6 Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, entre 
otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones que se deben ejecutar 
para acopiar los recursos y medios necesarios. 

7 Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la 
instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. 

8 Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos 
operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. 
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9 Manejar los instrumentos y equipos de medida explicando su funcionamiento, conectándolos 
adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación. 

10 Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de montaje de instalaciones para montar y 
mantener equipos e instalaciones. 

11 Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y control y 
conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y control. 

12 Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, 
interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. 

13 Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que las componen y aplicando 
los procedimientos de intervención para ensamblar y mantener equipos e instalaciones. 

14 Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con 
los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. 

15 Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las 
causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 
medio ambiente. 

16 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y tomar 
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

17 Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 
proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
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LETRA COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ALCANZAR EN EL 
MÓDULO 

A Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones 
asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

B Configurar y dimensionar las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del 
cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen. 

C Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones. 

D Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del 
mantenimiento de las instalaciones. 

E Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad 
del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. 

F Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones caloríficas, solares 
térmicas y de fluidos (circuladores, intercambiadores, vasos de expansión y tuberías, entre otros), 
en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. 

G Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones caloríficas, 
solares térmicas y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad, asegurando su funcionamiento. 

H Aplicar técnicas para el mantenimiento y montaje de instalaciones caloríficas, solares térmicas y de 
fluidos, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

I Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias 
de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

J Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando 
los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. 

K Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de 
funcionamiento. 

L Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las 
máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una 
instalación. 

M Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, 
asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. 

N Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante 
el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

P Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

Q Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 
social y cultural. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA TÍTULO 

1 
 Configura pequeñas instalaciones y redes de agua, analizando sus características y 
seleccionando los equipos y elementos. 

2 
Monta redes de tuberías, accesorios y elementos de control y regulación de los circuitos, 
interpretando planos, normas y especificaciones técnicas y utilizando las herramientas y 
equipos en condiciones de seguridad. 

3 
Instala equipos de bombeo de agua a partir de planos, esquemas y especificaciones técnicas, 
aplicando las técnicas de montaje de conjuntos mecánicos y eléctricos. 

4 
Instala equipos terminales de las instalaciones de agua (agua fría sanitaria, redes 
contraincendios, entre otros) a partir de planos y especificaciones técnicas, aplicando 
procedimientos y técnicas de montaje. 

5 
Realiza operaciones de mantenimiento preventivo en los equipos de las instalaciones de agua, 
siguiendo la normativa vigente y las instrucciones de los fabricantes. 

6 
Diagnostica averías y disfunciones en instalaciones de agua, identificando su origen y 
aplicando los métodos y técnicas más adecuadas para su reparación. 

7 
Repara por sustitución los equipos electromecánicos de las instalaciones de agua, aplicando 
las técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo, restableciendo las condiciones 
funcionales y  de seguridad iniciales. 

8 
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 NOCIONES BÁSICAS Y COMPONENTES. 

2 MONTAJE, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. 
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RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. 
Nº 

TÍTULO 
Nº 

SESIONES 
EVALUACI

ÓN 

1 
NOCIONES BÁSICAS SOBRE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
DE AGUAS  

10 1 

 -Principios básicos de hidrostática e hidrodinámica.    

 -Instalaciones tipo. Clasificación.   

 -Topología de redes agua; agua fría de consumo humano AFCH, riego, 
saneamiento y contraincendios. 

  

 -Esquemas de principio.   

 -Redes de suministro de agua potable   

2 
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE REDES DE SUMINISTRO DE 
AGUA Y SUS ELEMENTOS TERMINALES. 

30 1 

  - Acometida             

 - Instalación general.             

 - Instalaciones particulares.             

 - Derivaciones colectivas.             

 - Sistemas de control y regulación de la presión             

 - Elementos terminales.   

 - Sistemas de tratamiento de agua.             

 - Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS)             

     - Grupos motobomba             

 - Ejecución de las redes de tuberías.    

 - Ejecución de los sistemas de medición del consumo.   

 - Ejecución de los sistemas de control de la presión.   

 - Montaje de los filtros y descalcificadores.   

 
- Pruebas de las instalaciones interiores. Pruebas particulares de las 

instalaciones de ACS 
  

3 
MANTENIMIENTO Y DETECION DE AVERIAS DE INSTALACIONES 
DE AGUA 

25 1 y 2 

 

- Identificación de las operaciones previstas en un plan de 
mantenimiento preventivo en instalaciones de AFCH, contraincendios 
y riego entre otras. Estudio de posibles mejoras en la eficiencia 
energética de la instalación. 

            

 - Revisiones e inspecciones periódicas reglamentarias.             

 
- Ejecución de operaciones de mantenimiento en instalaciones de agua; 

medición de parámetros, limpieza, engrase, reglaje y tarado de 
elementos, entre otras 

            

 - Elaboración de documentos e informes de mantenimiento   

 - Mantenimiento de las instalaciones de suministro de agua.   

 - Localización de averías en las instalaciones de agua.   

 
- Instrumentos para la localización de averías en instalaciones de agua. 

Tipología. 
  

4 INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA. 15 2 

 - Establecer y calcular el plan de montaje de equipos de bombeo. −.              
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-  Seleccionar de útiles, herramientas y medios de montaje para el 

montaje de equipos de bombeo. 
  

 - Ejecución de operaciones de montaje de máquinas y equipos   

 - Realizar de la instalación eléctrica y cableado de equipos de bombeo   

 - Ajuste, regulación y puesta en marcha.   

5 
EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS INSTALACIONES DE 
AGUA 

15 2 

 - Conocer los equipos electromecánicos             

 - Elaboración del plan de intervención             

 
- Ejecución de operaciones Técnicas de desmontaje, verificación, 

reparación y montaje 
            

 - Comprobaciones eléctricas previas a la puesta en marcha. Pruebas y 
medidas reglamentarias. 

            

 - Puesta en servicio.             

 - Elaboración de informe de la reparación.             

6 
PREVENCION RIESGOS LABORALES EN LAS INSTALACIONES DE 
AGUA 

10 2 

 
- Identificar de riesgos asociados al montaje y mantenimiento de 

instalaciones de agua. 
  

 - Determinar de las medidas de prevención de riesgos laborales.   

 
- Prevenir de riesgos laborales en las operaciones de montaje y 

mantenimiento de las instalaciones de agua. 
  

 
- Conocer los equipos de protección individual en operaciones de 

montaje y mantenimiento de instalaciones de agua 
  

 - Conocer los factores de protección ambiental.   



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE AGUA 

1 NOCIONES BÁSICAS SOBRE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 

 

TEMPORALIZACIÓN Del 21- Sep. al 1- Oct. de 2021 
N.º DE SESIONES 
PREVISTAS 
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INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiarán los principios básicos 
de la hidráulica. Tipos de instalaciones. Forma de las redes de suministro de agua. Esquemas hidráulicos de las distintas instalaciones. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Realizar ejercicios de cálculo de mecánica de fluidos 

2. Realizar el esquema de una instalación de agua con los distintos elementos. 

3. Descripción de la carta del agua 

4. Conocer la configuración de instalaciones de aguas 

5. Diseño de instalaciones de suministro de agua según normativa. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

RA1:  
- Se han obtenido los datos 
necesarios para definir las redes de 
agua de instalaciones tipo: red de 
agua fría sanitaria de edificio, riego 
y contraincendios, entre otras. 
- Se han identificado las 
especificaciones técnicas de las 
instalaciones auxiliares (eléctricas y 
automáticas, entre otros). 
- Se ha representado una 
instalación de agua, dibujando un 
esquema de la instalación indicando 
la ubicación de las canalizaciones y 
elementos 
- Se ha aplicado el reglamento y la 
normativa correspondiente. 
- Se ha dibujado sobre planos de 
planta y locales. 
- Se han realizado los cálculos para 
la configuración de la instalación. 
 
RA3: 
 

- Se ha interpretado la 
documentación técnica y 
reglamentaria. 
 
RA4:  
 

- Se ha interpretado la 
documentación técnica y 
reglamentaria. 
 

RA 1; RA3; RA4 

A, B, C, 
E, M 

1,2,3,
4,7,15
,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores significativos. 
Con alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 
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Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Principios básicos de la hidráulica. Tipos de instalaciones. Forma de las redes de suministro de agua. Esquemas hidráulicos de las distintas 
instalaciones. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de agua”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el 
módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día en 
concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
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En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 

 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE AGUA 

2 
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE REDES DE SUMINISTRO DE AGUA Y SUS 
ELEMENTOS TERMINALES. 

TEMPORALIZACIÓN Del 1- Oct. al 15-Nov. de 2021 
N.º DE SESIONES 
PREVISTAS 

30 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiarán las instalaciones de 
suministro e interiores de viviendas y edificios. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Configurar instalaciones de suministro de agua. 

- Determinar los grupos de bombeo de las instalaciones de suministro de agua. 

- Elaborar planos y esquemas de principio de las instalaciones de suministro de agua. 

- Aplicar la normativa en el dimensionado de las instalaciones. 

- Montaje de redes de tubería de agua 

- Instala elementos terminales de agua, 

- Elaborar planes de montaje de instalaciones de agua. 
 

- Realizar el montaje de instalaciones de suministro de agua. 
 

- Utilizar la normativa vigente durante las operaciones de montaje 
 

- Realización de pruebas de presión y estanqueidad. Puesta en servicio. 
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- Ejecución de operaciones de conexión, ensamblado y unión de los elementos y de los equipos de regulación y control. 
 

- Aplicación de medios de protección contra la corrosión y oxidación en tuberías de agua. 

 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

RA1:  
- Se han realizado los cálculos para 

la configuración de la instalación. 
- Se han calculado los diámetros de 

las tuberías de las instalaciones de 
agua. 

RA2 :  
- Se ha establecido el proceso de 
montaje indicando las operaciones 
que se va a realizar. 
-  Se ha replanteado la instalación 
relacionando los planos y el espacio 
de montaje. 
-Se han seleccionado las 
herramientas y material necesario 
para el montaje de la instalación. 
- Se ha realizado el tendido y 
acabado de la tubería siguiendo 
procedimientos establecidos. 
-Se han realizado las pruebas de 
presión y estanqueidad respetando 
los criterios de seguridad personal y 
material. 
- Se han ejecutado las uniones de 
los elementos de la instalación. 
- Se han interconectado los equipos. 
- Se han ensamblado los elementos, 

RA 1; RA2; RA4 

A, B, C, 
D, E, H, 
K, M 

1,2,3,4,5,6,7
,13,14,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
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controlando la alineación, la 
nivelación y el aislamiento de las 
vibraciones. 
- Se han protegido las tuberías 
contra la corrosión y la oxidación. 
- Se ha asegurado en el montaje de 
la instalación el cumplimiento de la 
reglamentación vigente. 
- Se han aplicado las normas de 
prevención de riesgos laborales. 
- Se han realizado los trabajos con 
orden y limpieza. 
RA4: 
- Se ha establecido el proceso de 
montaje indicando las operaciones a 
realizar. 
-Se han seleccionado las 
herramientas y materiales necesarios 
para el montaje de los equipos. 
-Se han fijado, ensamblado y 
alineado los distintos elementos en 
sus soportes y conducciones. 
-Se ha realizado el conexionado de 
los equipos a la red con las 
condiciones técnicas adecuadas. 
- Se ha asegurado la accesibilidad a 
los elementos instalados para su 
manipulación y mantenimiento en 
condiciones de seguridad. 
- Se ha regulado la instalación de 
acuerdo con las especificaciones 
iniciales. 
- Se ha operado con autonomía en 
las actividades propuestas. 
- Se han utilizado las herramientas 
con la calidad y la seguridad 
requeridas 
 

Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Acometida. Instalación general. Instalaciones particulares. Derivaciones colectivas. Instalaciones terminales. Sistemas de control y regulación de la 
presión. Sistemas de tratamiento de agua. Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS). Grupos motobomba. Ejecución de las redes de tuberías. 
Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Ejecución de los sistemas de control de la presión. Montaje de los filtros y descalcificadores. Pruebas 
de las instalaciones interiores. Pruebas particulares de las instalaciones de ACS 

 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando 

para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las 
transparencias proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 

Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de agua”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado 
matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 

-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora 
y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más 
cueste comprender a los/as alumnos/as. 

-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el 
interés y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 

La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE AGUA 

3 MANTENIMIENTO Y DETECION DE AVERIAS DE INSTALACIONES DE AGUA 

TEMPORALIZACIÓN Del 19- Nov. al 10 - Ener. de 2022 
N.º DE SESIONES  
PREVISTAS 

25 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiarán el montaje y puesta 
en marcha de las instalaciones de suministro de agua, así como de su mantenimiento. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Realizar operaciones de puesta en marcha y mantenimiento de las instalaciones de suministro. 

- Realizar los trabajos de mantenimiento teniendo en cuenta la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Averías en instalaciones y redes de agua. Tipología, causas, efectos en la instalación y estrategias para su localización. 

- Instrumentos para la localización de averías en instalaciones de agua. Tipología. 

- Ejecución de operaciones de diagnóstico y localización de averías. 

- Elaboración de informe de la intervención. 

-  

 
 
 
 
 
 



18 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

RA5: 
- Se han identificado en esquemas, 

planos y programas de 
mantenimiento los equipos y 
elementos sensibles de ser 
mantenidos. 

- Se han identificado las medidas a 
realizar en los equipos e 
instalaciones y las operaciones de 
mantenimiento indicadas en la 
normativa y en el manual del 
fabricante. 

- Se han valorado los resultados 
obtenidos y las posibles mejoras 
en eficiencia energética. 

- Se ha realizado la limpieza de los 
elementos indicados en la 
normativa y en los planes de 
mantenimiento. 

- Se han realizado los ajustes, 
engrases, reglajes e inspecciones 
según el programa de 
mantenimiento preventivo. 

- Se ha verificado la estanqueidad 
de la red de tuberías y válvulas, 
entre otros. 

- Se han comprobado y tarado los 
elementos de seguridad. 

- Se han realizado revisiones del 
estado de los equipos (grupos de 
presión y elementos terminales, 
entre otros) que requieran 
operaciones de montaje y 
desmontaje. 

- Se ha recogido los resultados de 
las inspecciones y operaciones 
realizadas en un registro de 

RA5; RA6 

F, G, H, 
K, L, M 

6,8,9,10,11,
13,14,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 
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mantenimiento. 
- Se ha operado respetando los 

tiempos estipulados en las 
intervenciones. 

RA6 : 
- Se han identificado la tipología y 

características de las averías de 
las instalaciones de agua. 

- Se han determinado los 
procedimientos de intervención 
(medidas, pruebas, ajustes y 
secuencias de  actuación) 
necesarios para la reparación. 

- Se han identificado los síntomas 
de la avería a través de las 
medidas realizadas y la 
observación de la instalación. 

- Se ha localizado el equipo o 
elemento responsable de la 
avería aplicando los 
procedimientos adecuados. 

- Se ha organizado el plan de 
intervención necesario para la 
reparación. 

- Se han seleccionado y utilizado 
las herramientas e instrumentos 
adecuados para el diagnóstico de 
las averías. 

- Se ha realizado la diagnosis de 
averías de acuerdo a la 
seguridad, calidad y 
reglamentación requeridas. 

- Se ha comprobado el correcto 
funcionamiento de la instalación. 

- Se ha elaborado un informe de la 
actividad realizada y los 
resultados obtenidos. 

- Se han realizado los trabajos con 

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 
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orden y limpieza. 
- Se han respetado las normas de 

utilización de los accesorios, 
medios y equipos. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

− Normativa aplicable al mantenimiento de instalaciones de agua. − Identificación de las operaciones previstas en un plan de mantenimiento preventivo en 
instalaciones de AFCH, contraincendios y riego entre otras. Estudio de posibles mejoras en la eficiencia energética de la instalación. 
− Revisiones e inspecciones periódicas reglamentarias. − Ejecución de operaciones de mantenimiento en instalaciones de agua; medición de parámetros, 
limpieza, engrase, reglaje y tarado de elementos, entre otras. − Elaboración de documentos e informes de mantenimiento. - Mantenimiento de las 
instalaciones de suministro de agua. Localización de averías en las instalaciones de agua. − Averías en instalaciones y redes de agua. Tipología, causas, 
efectos en la instalación y estrategias para su localización. − Instrumentos para la localización de averías en instalaciones de agua. Tipología. 
 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 
- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los 

objetos destinados al consumo o fabricación, así como el coste temporal y monetario de las operaciones de montaje y mantenimiento de 
instalaciones de agua. 

 
 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de agua”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el 
módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que, si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día en 
concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
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-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE AGUA 

4 INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA. 

TEMPORALIZACIÓN Del 14 - Ener. al 31 - Ener. de 2022 
N.º DE SESIONES 
PREVISTAS 

15 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiarán las instalaciones de 
bonbeo de agua, dimensionamiento de las instalaciones. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Aplicación de la normativa y la documentación técnica en el montaje de equipos de bombeo. 

- Establecimiento del plan de montaje de equipos de bombeo. 

- Selección de útiles, herramientas y medios de montaje para el montaje de equipos de bombeo. 

- Ejecución de operaciones de montaje de máquinas y equipos. 

- Realización de la instalación eléctrica y cableado de equipos de bombeo 
 

- Ajuste, regulación y puesta en marcha. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Se ha establecido el proceso 
de montaje indicando las 
operaciones que se van a 
realizar. 

- Se han seleccionado las 
herramientas y materiales 
necesarios para el montaje de 
los equipos. 

- Se han fijado los equipos y 
accesorios de la instalación. 

- Se ha realizado la 
interconexión de los equipos. 

- Se ha realizado la instalación 
eléctrica de alimentación y 
cableado de los equipos. 

- Se ha realizado el montaje 
respetando los tiempos 
estipulados. 

- Se han realizado las pruebas 
funcionales de los equipos. 

- Se han corregido las 
disfunciones observadas en 
las pruebas de los equipos. 

- Se ha analizado el correcto 
funcionamiento de las medidas 
de seguridad de los equipos. 

 

RA3 

A, B, C, 
D, M 

1,2,4,5,6,7,1
6,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
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(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

− Establecer y calcular el plan de montaje de equipos de bombeo. − Seleccionar de útiles, herramientas y medios de montaje para el montaje de equipos 
de bombeo. − Ejecución de operaciones de montaje de máquinas y equipos. – Realizar de la instalación eléctrica y cableado de equipos de bombeo. − 
Ajuste, regulación y puesta en marcha. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 

 

METODOLOGÍA 
 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando 

para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las 
transparencias proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 

Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de agua”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado 
matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 

-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora 
y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más 
cueste comprender a los/as alumnos/as. 

-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
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En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés 
y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 

La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE AGUA 

5 EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS INSTALACIONES DE AGUA 

TEMPORALIZACIÓN Del 4- Feb. al 21 - Feb. de 2022 
N.º DE SESIONES  
PREVISTAS 

15 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiarán el montaje y puesta 
en marcha de las instalaciones electromecánicas en instalaciones de agua. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- − Identificación de componentes en la documentación técnica 

- − Elaboración del plan de intervención. 

- − Ejecución de operaciones Técnicas de desmontaje, verificación, reparación y montaje 

- − Comprobaciones eléctricas previas a la puesta en marcha. Pruebas y medidas reglamentarias. 

- − Puesta en servicio 

− Elaboración de informe de la reparación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Se han identificado en la 
documentación técnica los 
elementos que han de ser 
sustituidos,  obteniendo sus 
características. 

- Se ha elaborado el proceso de 
intervención para la reparación 
de la avería del equipo, 
respetando  el medio ambiente. 

- Se han seleccionado las 
herramientas y medios 
necesarios para la reparación 
de los equipos. 

- Se han salvaguardado y 
aislado los componentes que 
deben ser reparados. 

- Se ha vaciado, si procede, el 
tramo o el componente que se 
ha de reparar. 

- Se han sustituido o reparado 
los componentes averiados. 

- Se han ensayado y verificado 
los elementos reparados. 

- Se han realizado las pruebas 
de seguridad y funcionales de 
la instalación, analizando las 
posibles  disfunciones. 

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

- Se ha redactado una memoria 
de la reparación efectuada. 

- Se han solventado las 
contingencias en tiempos de 
ejecución justificados. 

RA7 

F, G, H, 
K, L, M 

8,9,10,11,12
,13,16,17 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 



28 

 

 (6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-Conocer los equipos electromecánicos. − Elaboración del plan de intervención. − Ejecución de operaciones Técnicas de desmontaje, verificación, 
reparación y montaje. − Comprobaciones eléctricas previas a la puesta en marcha. Pruebas y medidas reglamentarias. − Puesta en servicio. − Elaboración 
de informe de la reparación. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando 
para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las 
transparencias proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de agua”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado 
matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la 
profesora y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que 
más cueste comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
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continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés 
y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE AGUA 

6 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN LAS INSTALACIONES DE AGUA 

TEMPORALIZACIÓN Del 25- Feb. al 18 - Mar. de 2022 
N.º DE SESIONES 
 PREVISTAS 

10 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiarán la normativa de 
prevención de riesgo laborales y ambiental en las instalaciones de agua. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Identificación de riesgos asociados al montaje y mantenimiento de instalaciones de agua. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

- Prevención de riesgos laborales en las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones de agua. 

- Equipos de protección individual en operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de agua. 

- Protección ambiental. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

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

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

- Se han descrito los elementos 
de seguridad (protecciones, 
alarmas y pasos de 
emergencia, entre  otros) de 
las máquinas y los equipos de 
protección individual (calzado, 
protección ocular e 
indumentaria, entre otros) que 
se deben emplear en montaje 
y mantenimiento de 
instalaciones de agua. 

- Se han operado las máquinas 
respetando las normas de 
seguridad. 

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

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

RA8 

N, Q 15 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
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- 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 de agua. 

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

- Se han clasificado los residuos 
generados para su retirada 

selectiva. 

(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

− Identificar de riesgos asociados al montaje y mantenimiento de instalaciones de agua. − Determinar de las medidas de prevención de riesgos laborales.- 
Prevenir de riesgos laborales en las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones 
de agua. – Conocer los equipos de protección individual en operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de agua. – Conocer los factores de 
protección ambiental. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando 
para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las 
transparencias proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de agua”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado 
matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
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explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la 
profesora y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que 
más cueste comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés 
y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 
 

 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 



 

           
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

                            CURSO: 2º DE CFGM TÉCNICO EN 
INSTALACIONES PRODUCCIÓN 

DE CALOR 
  

MATERIA: HLC ASOCIADA AL MÓDULO 
(MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES DE AGUA) 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E  Total 

37 26  63 3 
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NORMATIVA 

El presente Módulo Profesional denominado MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AGUA (2º 
Curso) perteneciente al ciclo de grado medio de TÉCNICO EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR, 
toma como referencia los resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del currículo que aparecen 
en el Real Decreto 1792/2010 de 30 de diciembre. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar las funciones de montaje y mantenimiento y 
se aplica en los procesos de instalaciones de suministro de agua potable y de evacuación. 

 Además de citada normativa, la presente programación también se encuentra regulada por la siguiente: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE). 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico de 
Instalaciones de Producción de Calor. 

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al 
ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las 
enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos 
docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE 18-07-2015) 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011) 

- 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. (BOJA 15/10/10). 

- 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. (BOJA 12-09-2008). 

 

 

Nº OBJETIVOS GENERALES A ALCANZAR EN EL MODULO 

1 Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos y esquemas, entre 
otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y administrativa). 

2 Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando la normativa y 
procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones. 

3 Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las características técnicas con 
las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones. 

4 Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo y tecnologías 
adecuadas para configurar las instalaciones. 

5 Obtener y valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos, unidades de obra, entre 
otros, para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento. 

6 Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, entre otros, 
analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones que se deben ejecutar para acopiar 
los recursos y medios necesarios. 

7 Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la instalación 
con el lugar de ubicación, para replantear la obra. 

8 Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos 
operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. 
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9 Manejar los instrumentos y equipos de medida explicando su funcionamiento, conectándolos adecuadamente y 
evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación. 

10 Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de montaje de instalaciones para montar y 
mantener equipos e instalaciones. 

11 Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y control y 
conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y control. 

12 Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, 
interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. 

13 Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que las componen y aplicando los 
procedimientos de intervención para ensamblar y mantener equipos e instalaciones. 

14 Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con los 
valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. 

15 Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las 
causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 
medio ambiente. 

16 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y tomar 
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

17 Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso 
de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
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LETRA COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ALCANZAR EN EL MÓDULO 

A Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones 
asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

B Configurar y dimensionar las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del 
cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen. 

C Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones. 

D Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento 
de las instalaciones. 

E Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad del 
montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. 

F Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones caloríficas, solares térmicas 
y de fluidos (circuladores, intercambiadores, vasos de expansión y tuberías, entre otros), en condiciones 
de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. 

G Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones caloríficas, solares 
térmicas y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad, asegurando su funcionamiento. 

H Aplicar técnicas para el mantenimiento y montaje de instalaciones caloríficas, solares térmicas y de 
fluidos, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

I Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de 
las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

J Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando los 
medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. 

K Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de funcionamiento. 

L Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las 
máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una 
instalación. 

M Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, 
asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. 

N Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

P Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las 
provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

Q Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA TÍTULO 

1 
 Configura pequeñas instalaciones y redes de agua, analizando sus características y 
seleccionando los equipos y elementos. 

2 
Monta redes de tuberías, accesorios y elementos de control y regulación de los circuitos, 
interpretando planos, normas y especificaciones técnicas y utilizando las herramientas y 
equipos en condiciones de seguridad. 

3 
Instala equipos de bombeo de agua a partir de planos, esquemas y especificaciones técnicas, 
aplicando las técnicas de montaje de conjuntos mecánicos y eléctricos. 

4 
Instala equipos terminales de las instalaciones de agua (agua fría sanitaria, redes 
contraincendios, entre otros) a partir de planos y especificaciones técnicas, aplicando 
procedimientos y técnicas de montaje. 

5 
Realiza operaciones de mantenimiento preventivo en los equipos de las instalaciones de agua, 
siguiendo la normativa vigente y las instrucciones de los fabricantes. 

6 
Diagnostica averías y disfunciones en instalaciones de agua, identificando su origen y 
aplicando los métodos y técnicas más adecuadas para su reparación. 

7 
Repara por sustitución los equipos electromecánicos de las instalaciones de agua, aplicando 
las técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo, restableciendo las condiciones 
funcionales y  de seguridad iniciales. 

8 
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 NOCIONES BÁSICAS Y COMPONENTES. 

2 MONTAJE, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. 
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RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 
EVALUACI

ÓN 

1 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL PROGRAMA DE CAD Y 

REALIZACIÓN DE PLANOS DE INSTALACIONES DE AGUA. 
21 1 

      - Coquización. Normalización (Escalas, formatos, rotulación).   

      
- Interpretación de esquemas de principio de distintas instalaciones de 

agua y ACS.   

      

- Elaboración de esquemas de las instalaciones utilizando la 

simbología los procedimientos de dibujo y tecnologías adecuadas 

para configurar las instalaciones. 
  

      
- Esquemas básicos de instalaciones mediante simbología 

normalizada.   

         

2 
CONOCIMIENTOS DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN HS-4 
Y HS-5. 

20 1-2 

      - Conocimiento del CTE.    

      - Interpretación de la parte del código técnico HS-4.    

      - Interpretación de la parte del código técnico HS-5.    

      - Cálculo de instalaciones de agua usando el CTE.   

         

         

         

             

3 
CÁLCULOS Y PRESUPUESTOS DE INSTALACIONES DE AGUA CON 
PROGRAMAS INFORMÁTICOS. 

22 2 

      
- Conocimiento de programas informáticos para el cálculo de 

instalaciones de agua.  
  

      
- Conocimiento de programas para el cálculo de presupuestos de 

instalaciones. 
  

      
- Conocimiento de programas informáticos para el uso de catálogos de 

soporte informático. 
  

         



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HLC (MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE AGUA) 

1 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL PROGRAMA DE CAD Y REALIZACIÓN DE PLANOS DE 

INSTALACIONES DE AGUA. 

TEMPORALIZACIÓN Del 21- Sep. al 3-Nov. de 2021 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

21 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad conoceremos y manejaremos programa informático de dibujo técnico y lo usaremos para la realización de planos de instalaciones de 
agua, electricidad y ACS. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Realizar ejercicios de manejo de programas CAD 

2. Realizar el esquema de una instalación de agua con los distintos elementos con programas CAD. 

3. Realizar el esquema de una instalación de edificios y sus instalaciones de suministro de agua con programas CAD. 

4. Realizar el esquema de una instalación de edificios y sus instalaciones de electricidad con programas CAD. 

5. Realizar el esquema de una instalación de edificios y sus instalaciones de ACS con programas CAD. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Se ha representado una 

instalación de agua, dibujando 

un esquema de la instalación 

indicando la ubicación de las 

canalizaciones y elementos. 

- Se han dibujado sobre los 

planos de planta de locales y 

viviendas instalaciones de agua 

en  formatos y escalas 

normalizados. 

- Se ha aplicado el reglamento y 
la normativa correspondiente. 

RA 1 

A, B, E, 
M 

1,4 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores significativos. 
Con alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
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(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Coquización. Normalización (Escalas, formatos, rotulación). - Interpretación de esquemas de principio de distintas instalaciones de agua y ACS. 

- Elaboración de esquemas de las instalaciones utilizando la simbología los procedimientos de dibujo y tecnologías adecuadas para configurar las 

instalaciones. 

- Esquemas básicos de instalaciones mediante simbología normalizada. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
- TIC: Tecnología de la información y la comunicación. 
 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de agua”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el 
módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día en 
concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
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resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 

 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HLC (MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE AGUA) 

2 CONOCIMIENTOS DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN HS-4 Y HS-5. 

TEMPORALIZACIÓN Del 9-Nov. al 12-Ener. de 2022 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

20 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad conoceremos y manejaremos las normas HS-4 y HS-5, pertenecientes al código técnico de la edificación. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Conocer el CTE . 

- Conocer las HS-4. 

- Conocer la HS-5 

- Realizar ejercicios de búsqueda en los distintos documentos del CTE (HS-4 y HS-5) 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha aplicado el 

reglamento y la 

normativa 

correspondiente. 

 Se han realizado los 

cálculos para la 

configuración de la 

instalación. 

 Se han calculado los 

diámetros de las 

tuberías de las 

instalaciones de 

agua. 

 Se ha interpretado la 
documentación 
técnica y 
reglamentaria. 

RA 1; RA2 

A, B, M 1,2 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. Con 
Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. Casi 
siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
falta al cuantificar este concepto 
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Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Conocimiento del CTE. - Interpretación de la parte del código técnico HS-4. - Interpretación de la parte del código técnico HS-5. - Cálculo de 

instalaciones de agua usando el CTE. 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando 

para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las 
transparencias proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 

Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de 
utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de agua”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado 
matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 

-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora 
y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más 
cueste comprender a los/as alumnos/as. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.  
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación. 
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-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 

necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el 
interés y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 

La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Aula Taller de Calor 
- Catálogos y bibliografía del departamento 



15 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HLC (MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE AGUA) 

3 
CÁLCULOS Y PRESUPUESTOS DE INSTALACIONES DE AGUA CON PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS. 

TEMPORALIZACIÓN Del 18-Ener. 2021 al 8-Mar. de 2021 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

22 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad conoceremos y manejaremos algunos programas informáticos para el cálculo de instalaciones de agua, asi como para realizar 
presupuestos y catalogos de componentes. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer programas informáticos para el calculo de instalaciones de agua. 

- Conocer programas informáticos para la realización de presupuestos. 

- Realizar cálculos de instalaciones de agua y ACS con programas informáticos. 

- Realizar los presupuestos con programas informáticos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA OG EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

o Se ha aplicado el reglamento y 
la normativa correspondiente. 

o Se han realizado los cálculos 
para la configuración de la 
instalación. 

o Se han calculado los diámetros 
de las tuberías de las 
instalaciones de agua. 

o Se ha interpretado la 
documentación técnica y 
reglamentaria. 

o Se han seleccionado los 
elementos de la instalación 
utilizando catálogos 
comerciales. 

o Se ha elaborado el presupuesto 
de la instalación, atendiendo a 
la relación entre calidad y 
costes. 

- Se ha documentado el proceso 
de montaje, incluyendo planos, 
esquemas, pruebas y ajustes y 
lista  de materiales. 

RA1; RA2 

A,B,C, 
M 

1,2 

Excelente (9-10) 
Muestra dominio. 
Con Precisión 
Bien (7-8) 
Con corrección. 
Casi siempre. 
Aceptable (5-6) 
Sin errores 
significativos. Con 
alguna ayuda. 
Insuficiente (1-4) 
Comete numerosos 
errores. Con 
dificultad 

La CALIFICACIÓN se obtendrá de aplicar la 
siguiente ponderación a los 3 aspectos, 
considerándose aprobado si se obtiene una 
puntuación ≥ 5 puntos tras la ponderación. Si en 
uno de los 2 primeros aspectos tiene una 
puntuación previa a la ponderación ≤ 5 puntos, el 
alumnado lo habrá de recuperar. 
 
*CONTROLES: 30% (3 Puntos) 
 
*PRÁCTICAS: 55% (5.5 puntos) 
 
Preguntas Orales, Informes prácticas: 20% 
Montaje (uso herramientas) Funcionamiento + Tiempo 
empleado: 70%  

* ASISTENCIA/ COMPORTAMIENTO:15 % (1.5 
punto) 
 

Nota de Actitud en Asistencia/comportamiento: La 
máxima puntuación por asistencia útil y 
comportamiento (0.75 p) se verá decrementada 
con arreglo a la siguiente cantidad de faltas y/o 
malos comportamientos en las relaciones sociales 
(equivaldrán a una falta) como las faltas de: 
respeto, tolerancia, Las (falta de colaboración 
sistemática en la realización de tareas) o similares. 
Cada 3 faltas justificadas, se contabilizará como 1 
sin justificar. 
E.A.E. *Las faltas justificadas contabilizaran como ½ 
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falta al cuantificar este concepto 

Nº horas Faltadas *:16 o +;14 y 15;12 y 13;10 y 11;8 y 
9;6 y 7;4 y 5;0 A 3 

Decremento: -0.75 (0); -0.6 (2);-0.5 (3,5);-0.4 (5);-0.3 
(6);-0.2 (7);-0.1 (8,5);0 un (10) 

 
Si un alumno falta injustificadamente a un número 
de horas superior al 20% de las impartidas durante 
un trimestre, se le tramitará la pérdida de 
evaluación continua; si son justificadas deberá 
realizar las prácticas y entregar los trabajos 
realizados durante el trimestre para que se le 
pueda valorar el examen final trimestral de 
contenidos. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Conocimiento de programas informáticos para el cálculo de instalaciones de agua. - Conocimiento de programas para el cálculo de presupuestos 

de instalaciones. - Conocimiento de programas informáticos para el uso de catálogos de soporte informático. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as. 
- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y 

equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios. 
- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los 

objetos destinados al consumo o fabricación, así como el coste temporal y monetario de las operaciones de montaje y mantenimiento de 
instalaciones de agua. 

- Conocimientos Tecnologías de la información y comunicación. 
 

 
 

METODOLOGÍA 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, uti lizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
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Además, se ha habilitado un espacio dentro de la Web del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información complementaria de utilidad, 
dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de agua”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el 
módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día en 
concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera: 
En primer lugar se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo 
necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A 
continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y 
participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas. 
La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las 
consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades. 
Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as 
entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. 
Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor 
atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura 
en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la Web 
del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán 
cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

 Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Apuntes del profesor  
- Pizarra 
- Aula Informática. 
- Catálogos y bibliografía del departamento 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 
 

CURSO: 2021/2022 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
 
 
 
 

CURSO:    2º DE CFGM TÉCNICO EN 
INSTALACIONES PRODUCCIÓN DE 
CALOR 

 

 

MATERIA:  CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES 
CALORÍFICAS 

 
 
 
 

 
Horas previstas 

 
Horas 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª E 

44 

2ª E 

40 

Total 

84 

semanales 
 

4 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Educación en el contexto del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 

establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, estableció las 

enseñanzas mínimas del currículo oficial para el Título de Formación Profesional Inicial de “Técnico en 

Instalaciones de Producción de Calor” mediante el Real Decreto 1792/2010, de 30 de diciembre, y la Orden de 

2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título en Andalucía y dentro 

del marco del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la Ordenación y las Enseñanzas 

de la Formación Profesional Inicial que forman parte del Sistema Educativo en Andalucía. 

El Ciclo Formativo Instalaciones de Producción de Calor está dividido en 10 Módulos Profesionales 

como unidades coherentes de formación, necesarios para obtener el título. La duración establecida 

para este ciclo es de 2.000 horas, incluida la Formación en Centros de Trabajo. Estas 2.000 horas se realizan 

en dos cursos lectivos y se dividen en aproximadamente 5 trimestres de formación en el Centro Educativo (3 en 

primer curso y 2 en segundo curso) y 1 trimestre en segundo curso en el Centro de Trabajo. 

El Módulo de “Configuración de Instalaciones Caloríficas”, con una duración de 84 horas, se imparte 

a razón de 4 horas semanales durante el segundo curso del Ciclo Formativo. 

 

 

2.- MARCO LEGISLATIVO 

La elaboración de la Programación Didáctica de este módulo profesional, se ha realizado de acuerdo con lo 

establecido en la normativa que se detalla a continuación: 

⎯ Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo. 

⎯ Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico en Instalaciones de producción de calor. 

⎯ Real Decreto 1792/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones 

de Producción de Calor y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

⎯ 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 de grado superior 

que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

⎯ 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. 

⎯ Ley Orgánica de Educación (L.O.E.) 2/2006, de 3 de mayo. 

⎯ Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

⎯ 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. 
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3.- OBJETIVOS GENERALES 
 
El artículo 3 de la Orden de 2 de noviembre de 2011, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del 
reiterado Real Decreto 1792/2010, establece los objetivos generales de este ciclo formativo La formación del 
módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo de Instalaciones de Producción de Calor 
que se relacionan a continuación: 

 

 
 
 

4.- COMPETENCIAS 
El perfil profesional del título de Técnico en Instalaciones de Producción de Calor 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. 
4.1. Competencia general 
La competencia general de este título consiste en montar y mantener instalaciones caloríficas, solares térmicas y 
de fluidos aplicando la normativa vigente, protocolos de calidad, de seguridad y prevención de riesgos laborales 
establecidos, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 
4.2. 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 1793/2010. El Módulo Profesional de Configuración de Instalaciones Caloríficas tiene por 
objetivo contribuir a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales que se relacionan a 
continuación: 

 

LETRA OBJETIVOS GENERALES A ALCANZAR EN EL MODULO 

A Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos y esquemas, entre otros, 
para elaborar la documentación de la instalación (técnica y administrativa). 

B Calcular  las  características  técnicas  de  las  instalaciones  y  equipos  que  las  componen  aplicando  la  
normativa  y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones. 

C Seleccionar  y  comparar  los  equipos  y  elementos  de  las  instalaciones evaluando  las  características  técnicas  
con  las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones. 

D Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo y tecnologías adecuadas 
para configurar las instalaciones. 

E Obtener y valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos, unidades de obra, entre otros, 
para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento. 
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA TÍTULO 

 

1 
Reconoce los componentes y obtiene las características técnicas de los equipos de instalaciones 

de calefacción y agua caliente sanitaria, con contribución solar, interpretando la documentación 

técnica y describiendo su función. 

 
2 

Configura instalaciones de pequeña potencia de calefacción y agua caliente sanitaria, 

seleccionando los equipos y elementos en función del campo de aplicación y de la 

reglamentación vigente. 

 
 

3 
Determina redes de distribución de agua o fluido caloportador para pequeñas instalaciones 

de calefacción y agua caliente sanitaria con contribución solar, analizando sus características y 

seleccionando sus elementos. 

 

 
4 

Dimensiona instalaciones solares térmicas en edificios, analizando las necesidades térmicas 

e interpretando la normativa vigente respecto a contribución mínima. 

 

 

5 
Dibuja planos y esquemas de principio de instalaciones de calefacción y agua caliente 

sanitaria e instalaciones solares térmicas, analizando e interpretando la simbología específica y 

los convencionalismos de representación correspondientes. 

 

 
 
 

6 

Elabora la documentación técnica y administrativa para la legalización de instalaciones de 

pequeña potencia, interpretando la normativa y cumplimentando documentos en formatos 

preestablecidos. 

LETRA COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A 
ALCANZAR EN EL MÓDULO 

A Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones asociadas 

al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

B Configurar y dimensionar las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del 

cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen. 

C Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones. 

D Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento de 

las instalaciones. 

M Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, asociada 

a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. 

Ñ Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando  el 
trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 
 

O Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los 
procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los recursos existentes para el 
«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información. 
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6. RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 REPRESENTACIÓN DE PLANOS DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y ACS 

UTILIZANDO LA SIMBOLOGÍA 

NORMALIZADA: 
2 RECONOCIMIENTO DE LOS COMPONENTES EN INSTALACIONES DE 

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 

3 CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE 

SANITARIA DE PEQUEÑA POTENCIA 

4 DETERMINACIÓN DE REDES DE AGUA PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN 

Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

5 DIMENSIONADO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 
 
U.D. Nº                                                   TÍTULO                                                  Nº SESIONES    EVALUACIÓN 

1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES 18 1 

2 
PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CALOR 

6 1 

3 
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN 

8 1 

4 
CARGAS TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN 

6 1-2 

5 
DIMENSIONADO DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN 

8 2 

6 
REDES DE DISTRIBUCIÓN 

10 2 

7 
AGUA CALIENTE SANITARIA 

12 2 

8 
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

12 2 

9 
LEGALIZACIÓN 

4 2 

10 
MEMORIA TÉCNICA 

 2 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CONFIGURACIÓN DE 
INSTALACIONES CALORÍFICAS 

 

1 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

Del 22- Sep. al 22-Oct de 2020 
 

Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

18 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiará la representación de 
esquemas varios y planos mediante programas CAD 

 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Representación de esquemas de principio de instalaciones de calefacción utilizando programas CAD. 

-  Representación de esquemas de principio de instalaciones mixta de calefacción y ACS con aporte solar utilizando programas CAD. 

- Representación sobre planos de locales y viviendas de instalaciones de calefacción y ACS indicando la ubicación de los elementos y redes de agua mediante 

programas CAD. 

 

 
- Representación de esquemas de principio de instalaciones de calefacción utilizando programas CAD. 

-  Representación de esquemas de principio de instalaciones mixta de calefacción y ACS con aporte solar utilizando programas CAD. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA 

a) Se han utilizado medios informáticos (programas de CAD) en la 
representación gráfica de planos 
y esquemas. 
b) Se han dibujado esquemas de principio de una instalación de 
calefacción y agua caliente sanitaria, 
utilizando las normas y simbología establecidas. 
c) Se ha representado la instalación, dibujando un esquema e indicando la 
ubicación de los elementos y circuitos de agua, utilizando simbología 
normalizada. 
d) Se ha representado el circuito eléctrico de la instalación, especificando 
los parámetros de funcionamiento y seguridad. 
e) Se han dibujado, sobre los planos de planta de locales y viviendas, 
instalaciones de calefacción 
y agua caliente sanitaria en escalas y formatos normalizados. 
f) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas. 

g) Se han respetado las normas de utilización de los medios informáticos 

RA 5 

A,B,M,Ñ,O 

OG 

A, D 

Criterio o Estándar de Evaluación Según el tipo de ejercicio o problema 

1. Completo sin errores 8-10 

2. Completo, pero con algún error 6-8 

3. Completo, pero erróneo 4-6 

4. Incompleto 1-4 

5. No realizado 0 
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 CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 - Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de 

cooperación. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la plataforma GSUITE del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información 
complementaria de utilidad, dentro de la Classroom denominado “configuración de instalaciones caloríficas”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 
alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que, si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
- Además, se plantearán actividades varias para conseguir los objetivos didácticos y que se evaluarán mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

Observación directa 
Búsqueda y tratamiento de la información 
Pruebas escritas 
Construcción de maquetas 
Cuaderno del alumnado 
Ejercicios y prácticas realizadas en casa 
Ejercicios y prácticas realizadas en clase 
Pruebas orales 
Resolución de ejercicios y problemas 
Resúmenes e informes 
Exposición oral 
Trabajos individuales 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una 

mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar  las  explicaciones  de la 

profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la 

información impartida en las clases, en la Web del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se 

podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

 

 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

 
-     Apuntes del profesor 
-     Pizarra 
-     Aula Informática. 
-     Aula Taller de Calor 
-     Catálogos y bibliografía del departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CONFIGURACIÓN DE 
INSTALACIONES CALORÍFICAS 

 

2 PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CALOR 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

Del 26- Sep. al 3-Nov de 2020 
 

Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

6 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiará como se produce y 
transmite el calor en las instalaciones de calefacción. 

 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Descripción de generadores de calor con diferentes combustibles. 

Componentes, función, características técnicas y parámetros de funcionamiento. 

- Descripción de bomba de calor (geotérmica, aire-agua). Componentes, función, 

características técnicas y parámetros de funcionamiento. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA 

a) Se han identificado, sobre los planos de una instalación de calefacción, los 
elementos productores de calor que componen la instalación, y la función que realiza 
cada uno. 
c) Se han identificado sobre los planos de una instalación conjunta de calefacción y 
agua caliente sanitaria los elementos productores de calor que componen la 
instalación y la función que desempeñan. 
d) Se han obtenido las características técnicas de los equipos productores de y los 
parámetros de funcionamiento de una instalación productora de calor. 
g) Se ha utilizado cuidadosamente el material técnico suministrado. 

h) Se han utilizado TIC para la obtención de documentación técnica. 

RA 1 

A,B,M,Ñ,O 

OG 

A, C, D 

Criterio o Estándar de Evaluación Según el tipo de ejercicio o problema 

1. Completo sin errores 8-10 

2. Completo, pero con algún error 6-8 

3. Completo, pero erróneo 4-6 

4. Incompleto 1-4 

5. No realizado 0 
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 CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 - Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de 

cooperación. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la plataforma GSUITE del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información 
complementaria de utilidad, dentro de la Classroom denominado “configuración de instalaciones caloríficas”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 
alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que, si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
- Además, se plantearán actividades varias para conseguir los objetivos didácticos y que se evaluarán mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

Observación directa 
Búsqueda y tratamiento de la información 
Pruebas escritas 
Construcción de maquetas 
Cuaderno del alumnado 
Ejercicios y prácticas realizadas en casa 
Ejercicios y prácticas realizadas en clase 
Pruebas orales 
Resolución de ejercicios y problemas 
Resúmenes e informes 
Exposición oral 
Trabajos individuales 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una 

mayor atención  individualizada,  intentando  entregarles  la información  por escrito  y  pudiéndose acompañar  las  explicaciones  de la 

profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la 

información impartida en las clases, en la Web del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se 

podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

 

 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

 
-     Apuntes del profesor 
-     Pizarra 
-     Aula Informática. 
-     Aula Taller de Calor 
-     Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CONFIGURACIÓN DE 
INSTALACIONES CALORÍFICAS 

 

3 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

Del 03- Nov. al 17-Nov de 2020 
 

Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

8 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiará Todos los 
componentes que forman una instalación de calefacción salvo los generadores de calor estudiados anteriormente.  

 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Descripción de instalaciones individuales y centralizadas de calefacción con diferentes combustibles. 

- Componentes, función, características técnicas y parámetros de funcionamiento. 

-  Descripción de instalaciones calefacción con bomba de calor (geotérmica, aire-agua). Componentes, función, 

- Características técnicas y parámetros de funcionamiento. 

- Descripción de instalaciones individuales y centralizadas de agua caliente sanitaria, con contribución solar. 

- Aprovechamiento de calor residual. Componentes, función, características técnicas y parámetros de funcionamiento. 

-  Descripción de las instalaciones mixtas de calefacción y ACS tanto centralizadas como individuales. Componentes, 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA 

a) Se han identificado, sobre los planos de una instalación de calefacción, los elementos 
productores de calor que componen la instalación, y la función que realiza cada uno. 
c) Se han identificado sobre los planos de una instalación conjunta de calefacción y 
agua caliente sanitaria los elementos productores de calor que componen la instalación 
y la función que desempeñan. 
d) Se han obtenido las características técnicas de los equipos productores de y los 
parámetros de funcionamiento de una instalación productora de calor. 
g) Se ha utilizado cuidadosamente el material técnico suministrado. 

h) Se han utilizado TIC para la obtención de documentación técnica. 

RA 1 

A,B,M,Ñ,O 

OG 

A, C, D 

Criterio o Estándar de Evaluación Según el tipo de ejercicio o problema 

1. Completo sin errores 8-10 

2. Completo, pero con algún error 6-8 

3. Completo, pero erróneo 4-6 

4. Incompleto 1-4 

5. No realizado 0 
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 CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 - Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de 

cooperación. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la plataforma GSUITE del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información 
complementaria de utilidad, dentro de la Classroom denominado “configuración de instalaciones caloríficas”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 
alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que, si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
- Además, se plantearán actividades varias para conseguir los objetivos didácticos y que se evaluarán mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

Observación directa 
Búsqueda y tratamiento de la información 
Pruebas escritas 
Construcción de maquetas 
Cuaderno del alumnado 
Ejercicios y prácticas realizadas en casa 
Ejercicios y prácticas realizadas en clase 
Pruebas orales 
Resolución de ejercicios y problemas 
Resúmenes e informes 
Exposición oral 
Trabajos individuales 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una 

mayor atención  individualizada,  intentando  entregarles  la información  por escrito  y  pudiéndose acompañar  las  explicaciones  de la 

profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la 

información impartida en las clases, en la Web del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se 

podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

 

 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

 
-     Apuntes del profesor 
-     Pizarra 
-     Aula Informática. 
-     Aula Taller de Calor 
-     Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CONFIGURACIÓN DE 
INSTALACIONES CALORÍFICAS 

 

4 CARGAS TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

Del 17- Nov. al 3-Dic de 2020 
 

Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

6 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiará el cálculo de la 
demanda térmica a partir de la cual se dimensionarán los  

 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Determinación de la demanda de potencia térmica 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA 

b) Se han calculado las cargas térmicas y determinado la potencia calorífica para 
calefacción. 

RA 2 

B 

OG 

B 

Criterio o Estándar de Evaluación Según el tipo de ejercicio o problema 

1. Completo sin errores 8-10 

2. Completo, pero con algún error 6-8 

3. Completo, pero erróneo 4-6 

4. Incompleto 1-4 

5. No realizado 0 
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 CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 - Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de 

cooperación. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la plataforma GSUITE del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información 
complementaria de utilidad, dentro de la Classroom denominado “configuración de instalaciones caloríficas”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 
alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que, si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
- Además, se plantearán actividades varias para conseguir los objetivos didácticos y que se evaluarán mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

Observación directa 
Búsqueda y tratamiento de la información 
Pruebas escritas 
Construcción de maquetas 
Cuaderno del alumnado 
Ejercicios y prácticas realizadas en casa 
Ejercicios y prácticas realizadas en clase 
Pruebas orales 
Resolución de ejercicios y problemas 
Resúmenes e informes 
Exposición oral 
Trabajos individuales 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una 

mayor atención  individualizada,  intentando  entregarles  la información  por escrito  y  pudiéndose acompañar  las  explicaciones  de la 

profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la 

información impartida en las clases, en la Web del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se 

podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

 

 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

 
-     Apuntes del profesor 
-     Pizarra 
-     Aula Informática. 
-     Aula Taller de Calor 
-     Catálogos y bibliografía del departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CONFIGURACIÓN DE 
INSTALACIONES CALORÍFICAS 

 

5 DIMENSIONADO DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

Del 8- Dic. al 22-Dic de 2020 
 

Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

8 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiará dimensionamiento 
de todos los componentes de un sistema de calefacción a partir del cálculo de  cargas térmicas estudiadas anteriormente.  

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Normativa de aplicación 
- Determinación de la demanda de potencia para agua caliente sanitaria. 
- Determinación del aporte solar a la demanda de ACS. 
- Cálculo y selección de equipos y elementos; generador y captadores solares a partir de catálogos comerciales. 
- Elaboración del presupuesto de la instalación a partir de catálogos comerciales. 

- Actuaciones, para la prevención de la legionella. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA 

a) Se ha identificado y aplicado la normativa correspondiente. 
c) Se ha calculado la demanda de agua caliente sanitaria y la contribución solar mínima 
en función de los parámetros establecidos por la legislación vigente. 
d) Se ha calculado la potencia del generador y la superficie de captadores solares 
térmicas térmicos. 
e) Se han seleccionado los elementos constituyentes de la instalación a partir de los 
datos calculados y utilizando catálogos comerciales 
f) Se han especificado los parámetros de control (temperaturas y consumos, entre 
otros). 
g) Se ha elaborado el presupuesto utilizando catálogos comerciales. 
h) Se ha seleccionado el protocolo de protección sanitaria (antilegionella). 
i) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas. 
j) Se han respetado las normas de utilización de los medios informáticos. 

k) Se ha mostrado interés por la evolución tecnológica del sector 

RA 2 

A, B,  Ñ, O 

OG 

A, B, C, E 

Criterio o Estándar de Evaluación Según el tipo de ejercicio o problema 

1. Completo sin errores 8-10 

2. Completo, pero con algún error 6-8 

3. Completo, pero erróneo 4-6 

4. Incompleto 1-4 

5. No realizado 0 
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 CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 - Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de 

cooperación. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la plataforma GSUITE del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información 
complementaria de utilidad, dentro de la Classroom denominado “configuración de instalaciones caloríficas”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 
alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que, si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
- Además, se plantearán actividades varias para conseguir los objetivos didácticos y que se evaluarán mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

Observación directa 
Búsqueda y tratamiento de la información 
Pruebas escritas 
Construcción de maquetas 
Cuaderno del alumnado 
Ejercicios y prácticas realizadas en casa 
Ejercicios y prácticas realizadas en clase 
Pruebas orales 
Resolución de ejercicios y problemas 
Resúmenes e informes 
Exposición oral 
Trabajos individuales 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una 

mayor atención  individualizada,  intentando  entregarles  la información  por escrito  y  pudiéndose acompañar  las  explicaciones  de la 

profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la 

información impartida en las clases, en la Web del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se 

podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

 

 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

 
-     Apuntes del profesor 
-     Pizarra 
-     Aula Informática. 
-     Aula Taller de Calor 
-     Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CONFIGURACIÓN DE 
INSTALACIONES CALORÍFICAS 

 

6 REDES DE DISTRIBUCIÓN 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

Del 12- Ene. al 26-Ene de 2021 
 

Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

10 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiará el cálculo de las 
redes de distribución del agua caliente y los elementos implicados.  

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Normativa de aplicación. 
- Identificación de las características de los materiales utilizados en las tuberías de agua. 
- Cálculo de redes de tuberías mediante tablas, diagramas y programas informáticos; pérdida de carga, 
velocidades, diámetros, entre otros. 
- Descripción y dimensionado y selección de elementos de instalaciones de agua; bombas, circuladores, 
depósitos acumuladores, vasos de expansión, entre otros a partir de catálogos comerciales. 
- Descripción y selección de los elementos de seguridad y control. 

- Determinación del espesor del aislamiento, distancia entre soportes y elementos de dilatación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA 

a) Se ha identificado la normativa y la documentación técnica necesaria para cálculo de 
redes de 
agua para instalaciones de calefacción y A.C.S. 
b) Se han obtenido los datos para definir las redes de circulación de instalaciones de 
calefacción y 
de captadores solares térmicos. 
c) Se han obtenido los datos para definir las redes de distribución de agua caliente 
sanitaria. 
d) Se han calculado la distribución de caudales y las pérdidas de carga de una 
instalación sencilla 
de calefacción y agua caliente sanitaria. 
e) Se han calculado los diámetros de las tuberías de agua, los aislamientos, los 
elementos de dilatación 
y los soportes de las instalaciones. 
f) Se han seleccionado las bombas de circulación, depósito de expansión y válvula de 
seguridad a 
partir de los datos necesarios, utilizando catálogos comerciales. 
g) Se han seleccionado los componentes auxiliares de la instalación a partir de los datos 
calculados 
y de los catálogos comerciales. 
h) Se han utilizado tablas, diagramas y programas informáticos. 
i) Se han determinado el espesor y las características del aislante. 

j) Se han respetado las normas de utilización de los medios informáticos 

RA 3 

A, B,  Ñ, O 

OG 

A, B, C, D 

Criterio o Estándar de Evaluación Según el tipo de ejercicio o problema 

1. Completo sin errores 8-10 

2. Completo, pero con algún error 6-8 

3. Completo, pero erróneo 4-6 

4. Incompleto 1-4 

5. No realizado 0 
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 CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 - Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de 

cooperación. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la plataforma GSUITE del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información 
complementaria de utilidad, dentro de la Classroom denominado “configuración de instalaciones caloríficas”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 
alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que, si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
- Además, se plantearán actividades varias para conseguir los objetivos didácticos y que se evaluarán mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

Observación directa 
Búsqueda y tratamiento de la información 
Pruebas escritas 
Construcción de maquetas 
Cuaderno del alumnado 
Ejercicios y prácticas realizadas en casa 
Ejercicios y prácticas realizadas en clase 
Pruebas orales 
Resolución de ejercicios y problemas 
Resúmenes e informes 
Exposición oral 
Trabajos individuales 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una 

mayor atención  individualizada,  intentando  entregarles  la información  por escrito  y  pudiéndose acompañar  las  explicaciones  de la 

profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la 

información impartida en las clases, en la Web del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se 

podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

 

 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

 
-     Apuntes del profesor 
-     Pizarra 
-     Aula Informática. 
-     Aula Taller de Calor 
-     Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CONFIGURACIÓN DE 
INSTALACIONES CALORÍFICAS 

 

7 AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

Del 28- Ene. al 16-Feb de 2021 
 

Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

12 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiará la configuración de 
instalaciones de agua caliente sanitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Determinación de la demanda de potencia para agua caliente sanitaria. 
- Determinación del aporte solar a la demanda de ACS. 
- Cálculo y selección de equipos y elementos; generador y captadores solares a partir de catálogos comerciales. 
- Elaboración del presupuesto de la instalación a partir de catálogos comerciales. 

- Actuaciones, para la prevención de la legionella. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA 

b) Se han identificado, sobre los planos de una instalación de agua caliente sanitaria con 
contribución solar, los elementos que componen la instalación, y la función que realiza 
cada uno. 
c) Se han identificado sobre los planos de una instalación conjunta de calefacción y 
agua caliente sanitaria los elementos que componen la instalación y la función que 
desempeñan. 
e) Se han obtenido las características técnicas de los equipos y elementos y los 
parámetros de funcionamiento de una instalación de agua caliente sanitaria. 
f) Se han obtenido las características técnicas de los equipos y elementos; tuberías, 
depósito de acumulación, depósito de expansión y los parámetros de funcionamiento 
para una instalación de agua caliente sanitaria. 
g) Se ha utilizado cuidadosamente el material técnico suministrado. 

h) Se han utilizado TIC para la obtención de documentación técnica 

a) Se ha identificado y aplicado la normativa correspondiente. 
c) Se ha calculado la demanda de agua caliente sanitaria y la contribución solar mínima 
en función de los parámetros establecidos por la legislación vigente. 
d) Se ha calculado la potencia del generador y la superficie de captadores solares 
térmicas térmicos. 
e) Se han seleccionado los elementos constituyentes de la instalación a partir de los 
datos calculados y utilizando catálogos comerciales 
f) Se han especificado los parámetros de control (temperaturas y consumos, entre 
otros). 
g) Se ha elaborado el presupuesto utilizando catálogos comerciales. 
h) Se ha seleccionado el protocolo de protección sanitaria (antilegionella). 
i) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas. 
j) Se han respetado las normas de utilización de los medios informáticos. 

k) Se ha mostrado interés por la evolución tecnológica del sector. 

RA 1 y 2 

A, B,  Ñ, O 

OG 

A, B, C, D 

Criterio o Estándar de Evaluación Según el tipo de ejercicio o problema 

1. Completo sin errores 8-10 

2. Completo, pero con algún error 6-8 
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3. Completo, pero erróneo 4-6 

4. Incompleto 1-4 

5. No realizado 0 
 

 CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 - Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de 

cooperación. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes 
aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la plataforma GSUITE del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información 
complementaria de utilidad, dentro de la Classroom denominado “configuración de instalaciones caloríficas”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 
alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que, si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más 
cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
- Además, se plantearán actividades varias para conseguir los objetivos didácticos y que se evaluarán mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 

Observación directa 
Búsqueda y tratamiento de la información 
Pruebas escritas 
Construcción de maquetas 
Cuaderno del alumnado 
Ejercicios y prácticas realizadas en casa 
Ejercicios y prácticas realizadas en clase 
Pruebas orales 
Resolución de ejercicios y problemas 
Resúmenes e informes 
Exposición oral 
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Trabajos individuales 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una 

mayor atención  individualizada,  intentando  entregarles  la información  por escrito  y  pudiéndose acompañar  las  explicaciones  de la 

profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la 

información impartida en las clases, en la Web del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se 

podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

 

 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

 
-     Apuntes del profesor 
-     Pizarra 
-     Aula Informática. 
-     Aula Taller de Calor 
-     Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CONFIGURACIÓN DE 
INSTALACIONES CALORÍFICAS 

 

8 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

Del 18- Feb. al 09-Mar de 2021 
 

Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

12 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiará el 
dimensionamiento de instalaciones solares térmicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Normativa de aplicación. 
- Cálculo de la radiación incidente para instalaciones solares térmicas. Tablas de radiación. 
- Estudio de pérdidas. Sombras, orientación e inclinación. Distancia entre captadores. 
- Principio de funcionamiento y ecuación de rendimiento del captador de placa plana. 
- Cálculo de la contribución solar mínima de una instalación según reglamentación vigente. 
- Cálculo de la superficie de captadores. 
- Distribución del campo de captación. Conexión de captadores en serie, paralelo y mixta. 
- Determinación de los materiales y diámetros de tuberías del circuito primario. Sistemas de retorno invertido. 
- Dimensionado y selección de los elementos de una instalación solar térmica; acumulador, intercambiador 
de calor, tuberías, circuladores, vasos expansión, válvulas, entre otros. 

- Identificación de los elementos del sistema de control. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA 

a) Se ha identificado la normativa y la documentación técnica necesaria para cálculo de 
instalaciones solares térmicas en edificios. 
b) Se han calculado las pérdidas por sombras de una instalación solar. 
c) Se han calculado las pérdidas por inclinación y orientación de una instalación solar. 
d) Se ha calculado la dimensión del campo de colectores en función de los requisitos de 
aprovechamiento 
de las zonas geográficas. 
e) Se ha establecido la distribución del campo de captadores en función de la superficie 
disponible. 
f) Se han identificado los sistemas de almacenamiento, distribución y control a partir de 
las características 
de la instalación. 
g) Se ha elaborado el esquema de distribución utilizando el método de retorno invertido. 
h) Se han calculado las dimensiones de las tuberías. 
i) Se ha dimensionado el circulador necesario en el circuito primario. 
j) Se ha dimensionado el sistema de almacenamiento y en su caso el circulador 
necesario. 
k) Se ha dimensionado el vaso de expansión y el resto de elementos accesorios de la 
instalación. 

l) Se ha determinado el sistema de regulación 

 

 

RA 4 

A, B,  Ñ, O 

OG 

A, B, C, D 

Criterio o Estándar de Evaluación Según el tipo de ejercicio o problema 

1. Completo sin errores 8-10 

2. Completo, pero con algún error 6-8 

3. Completo, pero erróneo 4-6 

4. Incompleto 1-4 

5. No realizado 0 
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 CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 - Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de 

cooperación. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes 
aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la plataforma GSUITE del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información 
complementaria de utilidad, dentro de la Classroom denominado “configuración de instalaciones caloríficas”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 
alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que, si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más 
cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
- Además, se plantearán actividades varias para conseguir los objetivos didácticos y que se evaluarán mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 

Observación directa 
Búsqueda y tratamiento de la información 
Pruebas escritas 
Construcción de maquetas 
Cuaderno del alumnado 
Ejercicios y prácticas realizadas en casa 
Ejercicios y prácticas realizadas en clase 
Pruebas orales 
Resolución de ejercicios y problemas 
Resúmenes e informes 
Exposición oral 
Trabajos individuales 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una 

mayor atención  individualizada,  intentando  entregarles  la información  por escrito  y  pudiéndose acompañar  las  explicaciones  de la 

profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la 

información impartida en las clases, en la Web del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se 

podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

 

 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

 
-     Apuntes del profesor 
-     Pizarra 
-     Aula Informática. 
-     Aula Taller de Calor 
-     Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CONFIGURACIÓN DE 
INSTALACIONES CALORÍFICAS 

 

9 LEGALIZACIÓN 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

Del 18- Feb. al 09-Mar de 2021 
 

Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

4 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia los apuntes del profesor. Se estudiará la documentación y 
trámites necesarios para la legalización de instalaciones caloríficas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Elaboración de la documentación para la legalización de instalaciones caloríficas: 
- Reglamentación aplicable a instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria. 
- Trámites para la legalización de las instalaciones. Organismos competentes de la Administración. 
- Elaboración de la documentación requerida para el registro de una instalación de pequeña potencia. Elaboración 

de memorias técnicas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA 

a) Se ha identificado el procedimiento para el registro de instalaciones de calefacción y 

agua caliente sanitaria. 

b) Se han identificado los organismos competentes de la administración. 

c) Se han seleccionado o medido los datos que se deben incluir en la documentación. 

d) Se han cumplimentado los documentos requeridos para el registro de una instalación 

de pequeña potencia. 

e) Se ha tenido en cuenta la documentación técnica requerida. 

f) Se ha utilizado cuidadosamente el material técnico suministrado. 

 

 

 

 

 

 

RA 6 

A, C, M,  Ñ, O 

OG 

A, C, D, E 

Criterio o Estándar de Evaluación Según el tipo de ejercicio o problema 

1. Completo sin errores 8-10 

2. Completo, pero con algún error 6-8 

3. Completo, pero erróneo 4-6 

4. Incompleto 1-4 

5. No realizado 0 
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 CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 - Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de 

cooperación. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes 
aspectos: 
-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para 
ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las transparencias 
proyecta-das con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos. 
Además, se ha habilitado un espacio dentro de la plataforma GSUITE del I.E.S., dónde se han colgado los apuntes, actividades e información 
complementaria de utilidad, dentro de la Classroom denominado “configuración de instalaciones caloríficas”, al que podrán acceder vía telemática, todo el 
alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que, si algún alumno/a no ha podido obtener la información 
explicada en clase algún día en concreto, pueda hacerlo al acceder desde cualquier parte a dicha plataforma. 
-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y 
resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más 
cueste 
comprender a los/as alumnos/as. 
- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas. 
- Además, se plantearán actividades varias para conseguir los objetivos didácticos y que se evaluarán mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 

Observación directa 
Búsqueda y tratamiento de la información 
Pruebas escritas 
Construcción de maquetas 
Cuaderno del alumnado 
Ejercicios y prácticas realizadas en casa 
Ejercicios y prácticas realizadas en clase 
Pruebas orales 
Resolución de ejercicios y problemas 
Resúmenes e informes 
Exposición oral 
Trabajos individuales 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una 

mayor atención  individualizada,  intentando  entregarles  la información  por escrito  y  pudiéndose acompañar  las  explicaciones  de la 

profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la 

información impartida en las clases, en la Web del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se 

podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

 

 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

 
-     Apuntes del profesor 
-     Pizarra 
-     Aula Informática. 
-     Aula Taller de Calor 
-     Catálogos y bibliografía del departamento 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CONFIGURACIÓN DE 
INSTALACIONES CALORÍFICAS 

10 MEMORIA TÉCNICA 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

Del 17- Sep. al 09-Mar de 2021 
 

Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

La finalidad principal de este módulo es que el alumnado sea capaz de adquirir el conocimiento y la destreza para realizar una memoria técnica de 
una instalación de calor, según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, y conozca el procedimiento de legalización de dicha instalación. 
Es por ello que la metodología se fundamenta en la realización de dicho trabajo, siguiendo una metodología por proyectos. 
Para ello, el alumnado deberá realizar una memoria técnica, de forma progresiva a lo largo del curso académico, en la cuál deberá diseñar, 
dimensionar, seleccionar, presupuestar y legalizar una instalación térmica de calefacción, ACS y energía solar térmica, siguiendo las directrices que 
se establecerán en el aula. 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Todos los contemplados en las anteriores unidades didácticas 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CA 

Todos los del módulo. 

La documentación aportada por el alumno, debe mostrar que recoge la esencia de todos 

los criterios de evaluación del módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA 1,2,3,4,5, 6 

A, B, C, D, M,  Ñ, O 

OG 

A, B, C, D, E 

Criterio o Estándar de Evaluación Según el tipo de ejercicio o problema 

1. Completo sin errores 8-10 

2. Completo, pero con algún error 6-8 

3. Completo, pero erróneo 4-6 

4. Incompleto 1-4 

5. No realizado 0 
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 CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 - Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de 

cooperación. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 
Metodología por proyectos. 
 

 

Para ello, el alumnado deberá realizar una memoria técnica, de forma progresiva a lo largo del curso académico, en la cuál deberá diseñar, 
dimensionar, seleccionar, presupuestar y legalizar una instalación térmica de calefacción, ACS y energía solar térmica, siguiendo las directrices que 
se establecerán en el aula
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una 

mayor atención  individualizada,  intentando  entregarles  la información  por escrito  y  pudiéndose acompañar  las  explicaciones  de la 

profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la 

información impartida en las clases, en la Web del IES. 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se 

podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada. 

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior. 

 

 

 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

 
-     Apuntes del profesor 
-     Pizarra 
-     Aula Informática. 
-     Aula Taller de Calor 
-     Catálogos y bibliografía del departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO INSTALACIONES DE 
PRODUCCIÓN DE CALOR 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 
 

DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
CURSO: 

 
2º DE CFGM TÉCNICO EN 
INSTALACIONES DE 
PRODUCCIÓN DE CALOR 

MATERIA: FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO 

  
Horas previstas 

  
Horas 

semanales TEMPORALIZACIÓN: 1ª E 2ª E 3ª E Total 

   413 413 35 
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Introducción 
 

De acuerdo con el PROYECTO EDUCATIVO de nuestro Instituto, en su apartado 13, se regula la 

ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO FCT de los diferentes Ciclos Formativos: 

“Según establecen las correspondientes órdenes que regulan los ciclos formativos, los módulos de FCT” no 

se realizarán  hasta que no se hayan superado el resto de módulos del ciclo. 

 La FCT de los ciclos de Grado Medio se realizará por regla general entre el 2º y 3º trimestre de 

cada año, y tendrá una duración aproximada de 59 jornadas de 7 horas, hasta completar el mínimo de 413 

horas.

 El seguimiento de la FCT durante el 3º trimestre será realizado por el profesorado con atribución 

docente (PES o PT de la especialidad) que impartan docencia en 2º curso, en horario especial elaborado 

para este periodo. 

En todo caso, se realizarán como mínimo 3 visitas al centro de trabajo. Los gastos ocasionados por el 

seguimiento de la FCT, locomoción y manutención, será financiados con cargo a la dotación recibida de la 
Consejería para tal fin. 

Las horas del 3º trimestre de los profesores que imparten docencia en 2º curso de ciclos formativos, serán 
dedicadas a: 

 Seguimiento de la FCT. 

 Recuperación de los módulos pendientes. 

 Apoyo educativo. 

 Desdobles. 

 Mantenimiento de recursos y medios del Departamento. 

 Orientación profesional. 

 Otras tareas relacionadas con la actividad docente. 

Este módulo es también un bloque de la Formación Profesional Especifica. En ella el alumno completa y 

aplica las competencias profesionales adquiridas en el centro educativo. Su característica más relevante es 

que se desarrolla en el ámbito productivo real, donde los/as alumnos/as pueden observar y desempeñar las 

funciones propias de los distintos puestos de trabajo relativos a esta profesión. 

El módulo de FCT pretende contribuir a contemplar las competencias profesionales y adquirir aquellas que 

no puedan comprobarse en el Instituto por exigir situaciones reales de producción además servirá para 

conocer la organización productiva y el sistema de relaciones socio-laborales del centro de trabajo, a fin de 

facilitar su futura inserción profesional. 

 

Los objetivos a alcanzar por parte del alumnado serán los siguientes: 
 

 Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación Profesional, adquiriendo la 

competencia profesional característica del título y una identidad y madurez profesional motivadora de 

futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones.

 Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumnado, en 

particular, acreditar los más significativos de la competencia requerida en el empleo.
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 Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y el 

sistema de relaciones socio - laborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción 

profesional.

 Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia profesional que han 

sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo formativo.

 Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, características, condiciones, 

tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las diferentes actividades productivas del sector.

 Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el desarrollo de 

capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que radica el centro educativo y que no 

pueden ser contempladas en los otros módulos profesionales.

 

Competencia general. 

 

La competencia general de este título consiste en montar y mantener instalaciones caloríficas, solares 

térmicas y de fluidos aplicando la normativa vigente, protocolos de calidad, de seguridad y prevención de 

riesgos laborales establecidos, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

 
 

Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al título 
 

 

a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones asociadas 

al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 

b) Configurar y dimensionar las instalaciones cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del 

cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen. 

 

c) Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones. 

 

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

de las instalaciones. 

 

e) Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad del 

montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. 

 

f) Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones caloríficas, solares térmicas y 

de fluidos (circuladores, intercambiadores, vasos de expansión y tuberías, entre otros), en condiciones de 

calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. 

 

g) Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones caloríficas, solares 

térmicas y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad, asegurando su funcionamiento 

 

h) Aplicar técnicas para el mantenimiento y montaje de instalaciones caloríficas, solares térmicas y fluidos, 

en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 
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i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de 

las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

 

j) Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando los 

medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. 

 

k) Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, 

seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de funcionamiento. 

 

l) Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las máquinas, 

automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación. 

 

m) Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, 

asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. 

 

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los 

procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información. 

 

p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las 

provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

 

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 

cultural. 

 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 

s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las actividades 

profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

 

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en 

su actividad profesional. 
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Competencias por Módulo 

Módulo Competencias 
 

0036 a) b) i) 
 

0037 d) e) h) 
 

0038 g) i) j) k) l) 
 

0266 a) b) c) d) m) ñ) o) 
 

0302 d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) 
 

0310 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) p) q) 
 

0392 a) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) 
 

0393 a) b) d) e) f) h) i) j) k) l) m) n) 
 

0394 n) ñ) o) q) r) s) t) 
 

0395 n) p) q) r) s) t) 

 

El módulo profesional de F.C.T. no está asociado a una unidad de competencia concreta, sino que 

contribuye a completar las competencias y objetivos generales propios de este título, que se han alcanzado 

en el centro educativo y se seguirán desarrollando en el centro de trabajo, que a su vez concluyen con su 

programa formativo. 

 

Existen dos aspectos sobresalientes en el módulo de F.C.T. que lo identifican y diferencian: 

 

1.- La F.C.T. constituye uno de los ejes fundamentales de la formación profesional de forma que es uno de 

los módulos profesionales más determinantes en cuanto a la calidad de la F.P. 

 

2.- La F.C.T. construye una herramienta de proyección fundamental en dos aspectos sumamente 

importantes: 

 

- Proyección en el entorno socio-laboral del centro educativo. 

- Proyección e inserción laboral del alumnado. 
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Programa formativo 
 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

FORMATIVO- 

PRODUCTIVAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Identifica la estructura y 

organización de la empresa, 

relacionándolas con la 

producción y 

comercialización de las 

instalaciones que monta o 

repara. 

- Identificación de la 

estructura y organización de 

la empresa. 

- Aplicación de hábitos éticos 

y laborales en el desarrollo de 

las actividades en la empresa. 

a) Se han identificado la 

estructura organizativa de la 

empresa y las funciones de 

cada área de la misma. b) Se 

ha comparado la estructura de 

la empresa con las 

organizaciones empresariales 

tipo existentes en el sector. c) 

Se han identificado los 

elementos que constituyen la 

red logística de la empresa: 

proveedores, clientela, 

sistemas de producción, 

almacenaje, entre otros. d) Se 

han identificado los 

procedimientos de trabajo en 

el desarrollo de la prestación 

de servicio. e) Se han 

valorado las competencias 

necesarias de los recursos 

humanos para el desarrollo 

óptimo de la actividad. f) Se 

ha valorado la idoneidad de 

los canales de difusión más 

frecuentes en esta actividad. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

FORMATIVO- 

PRODUCTIVAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

2. Aplica hábitos éticos y 

laborales en el desarrollo 

de su actividad profesional, 

de  acuerdo  con las 

características del puesto 

de trabajo y  con los 

procedimientos 

establecidos en la empresa. 

-Identificación de riesgos en 

la manipulación de 

materiales, herramientas, 

útiles y medios de transporte. 

-Aplicación de las medidas 

de seguridad. -Uso de los 

equipos de protección 

individual según los riesgos 

de la actividad profesional y 

las normas de la empresa. 

-Mantenimiento organizado, 

limpio y libre de obstáculos 

del puesto de trabajo o área 

correspondiente al desarrollo 

de   la   actividad. - 

Identificación de fuentes de 

contaminación. - 

Aplicación de las normas 

para protección del medio 

ambiente. -Orden y limpieza 

en la ejecución de tares. - 

Clasificación y recogida 

selectiva de residuos. 

Recuperación de fluidos 

refrigerantes. -Tratamientos 

antilegionella. 

a) Se han reconocido y justificado: -La 

disponibilidad personal y temporal 

necesaria en el puesto de trabajo. -Las 

actitudes personales (puntualidad y 

empatía, entre otras) y profesionales 

(orden, limpieza y responsabilidad, 

entre otras) necesarias para el puesto de 

trabajo. -Los requerimientos 

actitudinales ante la prevención de 

riesgos en la actividad profesional. -Los 

requerimientos actitudinales referidos a 

la calidad en la actividad profesional. - 

Las actitudes relacionales con el propio 

equipo de trabajo y con las jerarquías 

establecidas en la empresa. -Las 

actitudes relacionadas con la 

documentación de las actividades 

realizadas en el ámbito laboral. -Las 

necesidades formativas para la inserción 

y reinserción laboral en el ámbito 

científico y técnico del buen hacer del 

profesional. b) Se han identificado las 

normas de prevención de riesgos 

laborales y los aspectos fundamentales 

de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales de aplicación en la actividad 

profesional. c) Se han aplicado los 

equipos de protección individual según 

los riesgos de la actividad profesional y 

las normas de la empresa. d) Se ha 

mantenido una actitud de respeto por el 

medio ambiente en las actividades 

desarrolladas. e) Se ha mantenido 

organizado, limpio y libre de obstáculos 

el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la 

actividad. f) Se ha responsabilizado del 

trabajo asignado, interpretando y 

cumpliendo las instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación 

eficaz con la persona responsable en 

cada situación y con los miembros del 

equipo. h) Se ha coordinado con el resto 

del equipo, comunicando las incidencias 

relevantes que se presenten. i) Se ha 

valorado la importancia de su actividad 

y la necesidad de adaptación a los 

cambios de tareas. j) Se ha 

responsabilizado de la aplicación de las 

normas   y los   procedimientos   en   el 
desarrollo de su trabajo. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

FORMATIVO- 

PRODUCTIVAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

3. Monta instalaciones 

caloríficas y de agua y gas, 

siguiendo los procesos del 

sistema de calidad 

establecido en la empresa y 

los correspondientes 

protocolos de seguridad. 

-Análisis  de  la 

documentación técnica de 

instalaciones, las partes que 

la configuran y la 

característica de cada una de 

ellas, relacionándola con la 

reglamentación y normativa 

que las regula. -Ubicación de 

máquinas y equipos de 

instalaciones con sus 

accesorios, a partir de los 

planos e instrucciones de 

montaje. -Operación con las 

herramientas y con los 

equipos de soldadura, para 

realizar mecanizados 

manualmente, la unión y el 

ajuste de los distintos 

elementos  de las 

instalaciones. -Realización 

del montaje de elementos 

eléctricos de protección, 

regulación y control. 

a) Se ha interpretado la 

documentación  técnica, 

reconociendo los elementos, su 

función y su disposición en el 

montaje de las instalaciones. b) Se 

ha interpretado el plan de montaje 

de la instalación y se han 

seleccionado las herramientas y el 

material necesarios. c) Se han 

realizado operaciones  de 

mecanizado y construcción de 

tuberías. d) Se han realizado la 

ubicación, la fijación, las 

nivelaciones, las alineaciones y la 

interconexión de los equipos y 

accesorios, utilizando técnicas 

correctas. e) Se ha realizado la 

prueba de estanqueidad, alcanzando 

las presiones estipuladas. f) Se han 

montado los cuadros eléctricos y 

sistemas automáticos de acuerdo 

con los esquemas de las 

instalaciones. g) Se han realizado y 

comprobado las conexiones 

eléctricas a los elementos 

periféricos de mando y potencia 

(presostatos, sondas, motores y 

térmicos, entre otros). h) Se han 

programado los sistemas de control 

automáticos con el software 

correspondiente de acuerdo con las 

secuencias caloríficas de las 

instalaciones. i) Se ha operado 

respetando los criterios de seguridad 

personal y material, y con la calidad 

requerida. j) Se han realizado las 

operaciones con criterios de respeto 

por el medio ambiente. k) Se ha 

participado y colaborado dentro del 

grupo de trabajo, mostrando 
iniciativa e interés. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

FORMATIVO- 

PRODUCTIVAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

4. Realiza operaciones de 

mantenimiento preventivo en 

las instalaciones a cargo de la 

empresa, aplicando los planes 

de mantenimiento 

correspondientes. 

- Identificación de la 

estructura y organización de 

la empresa. 

- Aplicación de hábitos éticos 

y laborales en el desarrollo de 

las actividades en la empresa. 

-Aplicación de las normas 

para protección del medio 

ambiente. 

a) Se han interpretado los 
programas de mantenimiento. 

b) Se han realizado, sobre la 

instalación, intervenciones de 

mantenimiento preventivo 

(niveles de aceite, lectura de 

presiones y temperaturas, 

consumos eléctricos, revisión 

de las conexiones eléctricas, 

estado de válvulas y 

elementos sensibles de 

desgaste, pH y dureza del 

agua, entre otros). c) Se han 

realizado, sobre    la 

instalación, intervenciones de 

mantenimiento preventivos de 

salubridad. d) Se han 

realizado revisiones del 

estado de los equipos 

(compresores,   filtros, 

intercambiadores, bombas, 

ventiladores y correas, entre 

otros) que requieran 

operaciones de desmontaje y 

montaje. e) Se han 

seleccionado y utilizado las 

herramientas  y  los 

instrumentos para las 

operaciones     de 

mantenimiento preventivo. f) 

Se ha completado la 

documentación establecida en 

los programas de 

mantenimiento. g) Se ha 

realizado el mantenimiento 

preventivo de acuerdo con la 

seguridad y calidad 

requeridas. h) Se han 

realizado las operaciones con 

criterios de respeto por el 

medio ambiente. i) Se ha 

colaborado dentro del grupo 

de       trabajo,       mostrando 
iniciativa e interés. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

FORMATIVO- 

PRODUCTIVAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

5. Participa en  el 

diagnóstico    y 

reparación de averías y 

disfunciones en equipos 

e  instalaciones, 

aplicando las técnicas y 

procedimientos  de 

mantenimiento 

correctivo 

-Diagnosis del estado y 

averías en los sistemas y 

equipos de instalaciones, 

localizando e identificando la 

disfunción y/o la naturaleza 

de la avería y determinando 

las causas que la producen. - 

Aplicación de técnicas de 

mantenimiento que 

impliquen la sustitución de 

elementos de los diferentes 

equipos de las instalaciones, 

determinando  los 

procedimientos y 

restableciendo   su 

funcionamiento con la 

seguridad requerida. - 

Corrección de las 

disfunciones o averías en los 

sistemas y equipos de las 

instalaciones. -Aplicación de 

las normas para protección 

del medio ambiente. 

a) Se han identificado los síntomas 

de averías o disfunciones a través de 

las medidas realizadas y la 

observación de la instalación. b) Se 

han propuesto hipótesis de las 

posibles causas de la avería y su 

repercusión en la instalación. c) Se 

ha localizado la avería, analizado 

los síntomas de acuerdo con los 

procedimientos específicos para el 

diagnóstico y localización de 

averías de instalaciones frigoríficas 

(eléctricas, mecánicas, 

termodinámicas y de regulación, 

entre otros). d) Se ha elaborado la 

secuencia de intervención para la 

correcta reparación de la avería. 

tanto eléctrica como frigorífica, 

teniendo en cuenta la seguridad y el 

respeto por el medio ambiente. e) 

Se han seleccionado y utilizado las 

herramientas y los equipos 

necesarios para acometer el proceso 

de reparación. f) Se han realizado 

las operaciones de desmontaje 

siguiendo las pautas establecidas y 

con seguridad y respeto por el 

medio ambiente. g) Se ha sustituido 

o, en su caso, reparado los 

componentes dañados o averiados. 

h) Se han restablecido las 

condiciones iniciales de 

funcionamiento de la instalación. i) 

Se ha realizado el mantenimiento 

correctivo de acuerdo con la 

seguridad y calidad requeridas. j) Se 

han realizado los trabajos con orden 

y limpieza, respetando los tiempos 

estipulados en las intervenciones 

requeridas. k) Se ha cumplimentado 

la documentación establecida en los 

programas de mantenimiento. l) Se 

han realizado las operaciones con 

criterios de respeto por el medio 

ambiente. m) Se ha colaborado 

dentro    del    grupo    de    trabajo, 
mostrando iniciativa e interés. 



12 
 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

FORMATIVO- 

PRODUCTIVAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

6. Participa en la puesta 

en marcha de las 

instalaciones realizadas 

por la empresa y de los 

equipos a su cargo 

-Análisis de la 

documentación técnica de 

instalaciones, las partes 

que la configuran y la 

característica de cada una 

de ellas, relacionándola 

con la reglamentación y 

normativa que las regula. 

 

-Realización de las 

pruebas de seguridad, 

funcionamiento y puesta a 

punto de las instalaciones. 

 

-Realización de la puesta 

en  marcha de 

instalaciones, asegurando 

las condiciones de 

funcionamiento 

establecidas. 

a) Se ha comprobado la 

secuencia de funcionamiento 

de los elementos de control, 

seguridad y receptores 

eléctricos de la instalación. 

 

b) Se ha realizado la 

regulación y calibrado de los 

equipos y elementos de la 

instalación según los 

parámetros de 

funcionamiento. 

 

c) Se han verificado los 

parámetros de funcionamiento 
de la instalación. 

 
d) Se ha seleccionado y utilizado 
las herramientas e instrumentos 
para la puesta en marcha. 

 

e) Se ha realizado la puesta en 

marcha de acuerdo con la 

seguridad, calidad y 

reglamentación requeridas. 

f) Se ha cumplimentado la 

documentación requerida por el 

proceso de puesta en marcha. 

g) Se han seguido las normas de 
seguridad especialmente en lo 
relativo al uso de APIs. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

FORMATIVO- 

PRODUCTIVAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

7. Participa en las tareas 

de configuración de 

pequeñas instalaciones y 

su  legalización, 

realizando esquemas, 

planos y cumplimentado 

la documentación 

necesaria 

- Aplicación de hábitos 

éticos y laborales en el 

desarrollo de las 

actividades en la empresa. 

-Análisis de la 

documentación técnica de 

instalaciones, las partes 

que la configuran y la 

característica de cada una 

de ellas, relacionándola 

con la reglamentación y 

normativa que las regula. 

-Ubicación de máquinas y 

equipos de instalaciones 

con sus accesorios, a partir 

de los planos e 

instrucciones de montaje. 

–Especificación de los 

parámetros de protección, 

regulación y control. 

a) Se han dibujado esquemas 
de principio de instalaciones 

utilizando la simbología 
establecida. 

b) Se han calculado las 
canalizaciones de aire 

utilizando tablas y programas 
informáticos. 

c) Se han determinado las 
dimensiones de las tuberías de 

refrigerante y de agua. 

d) Se han representado 

circuitos eléctricos de 

instalaciones especificando 

los parámetros de 

funcionamiento y seguridad. 

e) Se han especificado los 

parámetros de control 

(temperatura exterior, interior, 

recalentamiento, consumos 

eléctricos y presiones entre 

otros). 

f) Se ha colaborado entre 

compañeros y compañeras 
durante la realización de las 

tareas. 

g) Se han dibujado planos de 

instalaciones en escalas y 
formatos normalizados. 

h) Se ha cumplimentado la 
documentación necesaria para 

la legalización de la 
instalación 
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Proceso de evaluación y recuperación 
 

 Los/as alumnos/as serán evaluados/as de manera conjunta por el tutor laboral y el/a tutor/a docente 

que ha llevado a cabo el seguimiento de las prácticas, así como del/a tutor/a de FCT de su entorno siempre 

que haya tenido una colaboración relevante.

 La evaluación se llevará a cabo el día que finalice el periodo de prácticas, y los tutores comprobarán 

si el alumno ha alcanzado las capacidades terminales del módulo.

 Si las capacidades terminales son alcanzables por el alumno/a éste obtendrá la calificación de 

“APTO”

 Si las capacidades terminales no son alcanzadas por el alumno/a, éste obtendrá la calificación de “ 

NO APTO”

 El/a alumno/a que obtenga la calificación de “NO APTO”, en el Módulo FCT, deberá volverlo a 

repetir durante el curso académico siguiente, pudiendo realizarlo en la misma empresa, si ambas partes no 

tienen inconveniente, o en otra distinta.

 

Seguimiento 
 

El/a tutor/a en el centro de trabajo formará al alumno y alumna en algunas de las actividades relacionadas 

anteriormente y llevará a cabo un seguimiento diario, comprobando el buen hacer y resolviendo las dudas 

que se le planteen al alumno/a. 

 

El/a tutor/a del centro educativo de referencia donde el alumno y alumna está matriculado mantendrá 

contacto personal con el tutor/a del centro de trabajo. 

 

El seguimiento de ambos tutores y tutoras quedará reflejado en las fichas del alumnado, que la Junta de 

Andalucía ha editado para la formación en centros de trabajo siendo enviado este al alumno desde su centro 

de referencia para que el mismo vaya anotando las tareas que se le encomienden por el tutor laboral y 

después al finalizar el módulo será complementado por el tutor docente con las incidencias que queden 

reflejadas en un diario de FCT donde se anotarán todas las incidencias habidas en el transcurso del periodo 

de Formación en el Centro de Trabajo. En estas fichas semanales se reflejará día a día: 
 

 Actividad desarrollada/ puesto de trabajo.

 Tiempo empleado.

 Observaciones.



 

Calendario 
 

La formación en el centro de trabajo se realizará en el tercer trimestre (evaluación ordinaria). 

 

 

Horas por jornada 
 

Nº de jornadas 
 

Total de horas 
 

Fecha de comienzo 
 

Fecha de terminación 

7 59 413 23/03/2021 23/06/2022 

 
 

Relación de centros de trabajo 
 

La relación actualizada de los centros de trabajo se encuentre centralizada en el portal de gestión SENECA 

y está compuesta por las empresas que ya colaboraron en años anteriores y aquellas que solicitan, por 

primera vez, alumnos para la realización de dicho módulo en sus instalaciones. Dicha relación, de la cual se 

presenta una muestra, referida a los cursos 2014 a 2020 y que sirve de base para el presente curso, es la 

siguiente: 

 

Nombre de la Empresa Centro de trabajo - Localización 

DISTRIBUCIONES Y CALEFACCIÓN DEL 

SUR S.L. 

 

ÚBEDA 

JUAN MIGUEL SEVILLANO Y OTRO C.B. 
ÚBEDA 

XAUEN CLIMA S.L. 
JAÉN 

CRUZ SORIANO, JOSÉ 
JODAR 

MELCHOR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ S.L. BAEZA 

FRIOREMA S.L. 
ÚBEDA 

SERFRIGAR S.L. 
ÚBEDA 

LORENZO JAVIER MARÍN SERRANO 
BAEZA 

SERVICLIMA, S.L. BAEZA 

INSTALACIONES PÉREZ MORENO 
BEGIJAR 

COMERCIAL DE MAQUINARIA TORRES 

FRIO INDUSTRIAL S.L. 
ÚBEDA – ALCALÁ LA REAL 

CLIELSA S.L. 
CAZORLA 

FONTCALGAS S.L. LINARES 

JOAQUÍN GARCÍA GUIRADO 
ÚBEDA 

JUAN MIGUEL SEVILLANA Y OTRA C.B. 
ÚBEDA 

INSTALACIONES DIEGO PARDO 
CABRA DEL SANTO CRISTO 
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1.- LISTADO DE MÓDULOS DEL CICLO

RELACIÓN DE MÓDULOS HORAS PAGINA

Módulo 3024: Fontanería y Calefacción Básica,  
CURSO: 1º de FPB.   
Profesor: Ramón Cubero Quesada

192 (6) 7

Módulo 3020: Operaciones Básicas de Fabricación, 
CURSO: 1º FPB   
Profesor: Ramón Cubero Quesada

160 (5) 21

Módulo 3021: Soldadura y Carpintería Metálica, 
CURSO: 1º FPB   
Profesor: Ramón Cubero Quesada

160 (5) 30

Módulo 3023: Redes de evacuación  , 
CURSO: 2º FPB  
Profesor: Juan Francisco Moreno García

156 (6) 37

Módulo 3022: Carpintería de aluminio y PVC,
CURSO: 2º FPB
Profesor: Juan Francisco Moreno García

156 (6) 50

Módulo 3025: Montaje de equipos de climatización, 
CURSO: 2º FPB      
Profesor: Juan Francisco Moreno García

104 (4) 61

Módulo de Unidad formativa de prevención,
CURSO: 2ºFPB. 
Profesor: Juan Francisco Moreno García

26  (1) 72



2.- DATOS PREVIOS DEL CENTRO, DEL ALUMNADO Y DEL TÍTULO

ENTORNO SOCIO- DEMOGRÁFICO 

El centro está situado en Baeza. Se trata de una población dedicada principalmente al cultivo del olivar y producción de 
aceite. 
Con este ciclo se da una oportunidad de conseguir la ESO, al mismo tiempo que se consigue un Certificado de 
Profesionalidad, a todos aquellos jóvenes de Baeza y alrededores, que por una razón u otra, no consiguieron acabar la 
ESO por la vía ordinaria. 

CENTRO EDUCATIVO 

El I.E.S. Andrés de Vandelvira de Baeza  cuenta con primer y segundo ciclo de la ESO, con Bachillerato y ciclos de 
Formación Profesional presenciales y semipresenciales,  con un total de unos 700 alumnos aproximadamente.

ALUMNADO DE FPB

Alumnado: Este curso 2020-2021 contamos con 8 alumnos en primer curso y 6 alumnos en segundo curso.

IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO.

El Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje queda identificado por los siguientes elementos:
• Denominación: Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje.
• Nivel: Formación profesional Básica.
• Duración: 2000 horas.
• Familia Profesional: Fabricación Mecánica e Instalación y mantenimiento.
• Referencia europea: CNE-3.5.3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CORRESPONDENCIA ENTRE MÓDULOS PROFESIONALES Y UNIDADES DE COMPETENCIA PARA SU 
ACREDITACIÓN O CONVALIDACIÓN.

Módulos profesionales superados Unidades de competencia acreditables

3020. Operaciones básicas de fabricación. UC0087_1: Realizar operaciones básicas de fabricación.

3021. Soldadura y carpintería metálica. 
3022. Carpintería de aluminio y PVC.

UC0088_1: Realizar operaciones básicas de montaje.

3023. Redes de evacuación. UC1154_1: Realizar la instalación de tuberías, preparando, 
cortando y uniendo tubos para la conducción de agua y 
desagües.

3024. Fontanería y calefacción básica. 
3025. Montaje de equipos de climatización.

UC1155_1: Realizar operaciones básicas de instalación y 
mantenimiento de aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de 
climatización de uso doméstico. 

NORMATIVA APLICABLE

NIVEL ESTATAL
• Real Decreto 127/2014 28 de febrero.
• Real Decreto 356/2014 16 de mayo
• Real Decreto 774/2015 28 de agosto
• Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la 

Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de 
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

NIVEL AUTONÓMICO
• Decreto 135/2016 de 26 de julio
• Orden 8 noviembre de 2016. Por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 

Andalucía.

  .     



3.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

3.1. Competencia general del título.
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de mecanizado y montaje para la 
fabricación mecánica con materiales férricos, no férricos y tecno-plásticos así como para la instalación y mantenimiento 
de elementos de redes de fontanería, calefacción y climatización, operando con la calidad indicada, observando las 
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma 
oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

3.2. Competencias del título. Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

a) Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y equipos de mecanizado y montaje en taller y/o 
de instalación y mantenimiento en obra. 

b) Realizar uniones fijas y desmontables en materiales metálicos y no metálicos, siguiendo criterios de seguridad, 
funcionalidad y economía. 

c) Realizar el montaje y ajuste de elementos metálicos y no metálicos mediante herramientas portátiles, consiguiendo 
los ajustes, enrase o deslizamiento de las partes móviles.

d) Abrir rozas y zanjas para el tendido de tuberías de evacuación y suministro de agua, circuitos de calefacción y 
climatización básica.

e) Ensamblar tuberías para aplicaciones de evacuación y suministro de agua e instalaciones de calefacción. 
f) Configurar y montar pequeñas instalaciones de riego automático asegurando la cobertura de toda la superficie y el 

ahorro de agua.
g) Montar equipos sanitarios conectados a la red de evacuación y a la de suministro interior. 
h) Montar unidades interiores y exteriores de equipos de climatización básica. 
i) Construir y ensamblar conductos de ventilación en fibra o similar, realizando operaciones de acabado y sellado de 

juntas.
j) Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos, útiles e instalaciones, cumpliendo los procedimientos 

establecidos en los manuales para el uso y conservación de los mismos. 
k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el 

razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 
l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, 

analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las 

actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno 

personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y 
de la comunicación. 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 
culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios,
canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua
castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos 
básicos en lengua extranjera. 

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad 
laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia 
en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su 
ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades 
laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad 
profesional. w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional.

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

 



4.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO

Las enseñanzas conducentes a la obtención del Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje conforman un Ciclo 
Formativo de Formación Profesional Básica y están constituidas por los siguientes objetivos generales 

Objetivos generales.
 
a) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y uso de espacios en taller y obra interpretando las especificaciones 

establecidas para preparar el puesto de trabajo.
b) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios identificando los criterios que hay que aplicar para 

realizar uniones fijas y desmontables.
c) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones del procedimiento que hay que 

aplicar para realizar el montaje y ajuste de elementos.
d) Interpretar croquis y esquemas de redes básicas de distribución de fluidos identificando las condiciones de trabajo y

marcas de replanteo para la apertura de rozas y zanjas.
e) Identificar las principales fases del proceso de construcción de conducciones de fluidos aplicando técnicas básicas 

de soldadura y unión para ensamblar tuberías de cobre o PVC.
f) Relacionar los elementos de redes básicas de distribución de fluidos con los recursos para su instalación 

elaborando listados de los elementos necesarios para configurar y montar instalaciones eficientes de riego 
automático.

g) Relacionar los elementos de redes domésticas de distribución, evacuación y saneamiento con los sistemas para su 
instalación, sujeción y regulación acoplando griferías, válvulas de corte y tuberías de desagüe para montar equipos 
sanitarios.

h) Interpretar esquemas y manuales de aparatos e instalaciones domésticas de agua fría y calefacción identificando la 
secuencia de operaciones para su mantenimiento.

i) Identificar los conductos comerciales para la instalación de redes convencionales de ventilación aplicando técnicas 
básicas de mecanizado y unión para su construcción y ensamblaje.

j) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones identificando la secuencia de operaciones 
para realizar su mantenimiento básico.

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber
integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo 
matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la 
salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 
saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la 
interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción 
humana sobre el equilibrio medioambiental.

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la 
información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de 
sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y 
las manifestaciones culturales y artísticas.

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez 
requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para 
comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, 
distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus 
relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para 
adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación 
y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando 
con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse 
las tareas laborales.

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas 
preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 
ambiente.

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si
procede, mejoras en las actividades de trabajo.

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



5.- PROGRAMACIÓN Módulo 3022:  “FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN BÁSICA”.  

Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Fabricación y Montaje

Curso: 1º FPB Horas totales: 192 Horas semanales: 6

 
Objetivos del módulo

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

 Elaborar presupuestos identificando el coste de los materiales y de los recursos.
 Preparar las zonas de trabajo identificando las operaciones a realizar.
 Montar redes de suministro de agua a edificios, relacionar cada componente de la instalación con la función 

que realiza.
 Montar instalaciones de riego automático distribuir los elementos y aplicar las técnicas básicas de montaje.
 Montar instalaciones de calefacción identificar los elementos y la función que realiza en la instalación.
 .-Montar aparatos sanitarios identificando la secuencia de operaciones de montaje.
 Mantener instalaciones de suministro de agua y calefacción, identificar las operaciones a realizar y relacionar 

las difusiones con sus posibles soluciones.
 Aplicar las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

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

 La selección de materiales y equipos para la ejecución de instalaciones de suministro de agua y calefacción.
 Las técnicas de unión y montaje de tuberías y equipos de instalaciones de agua y calefacción.
 Los procedimientos para el mantenimiento y conservación de instalaciones de fontanería y calefacción.

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

f) Relacionar los elementos de redes básicas de distribución de fluidos con los recursos para su instalación elaborando
listados de los elementos necesarios para configurar y montar instalaciones eficientes de riego automático.

g) Relacionar los elementos de redes domésticas de distribución, evacuación y saneamiento con los sistemas para su 
instalación, sujeción y regulación acoplando griferías, válvulas de corte y tuberías de desagüe para montar equipos 
sanitarios.

i) Identificar los conductos comerciales para la instalación de redes convencionales de ventilación aplicando técnicas 
básicas de mecanizado y unión para su construcción y ensamblaje.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales siguientes:

a) Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y equipos de mecanizado y montaje en taller y/o de 
instalación y mantenimiento en obra.

f) Configurar y montar pequeñas instalaciones de riego automático asegurando la cobertura de toda la superficie y el 
ahorro de agua.

g) Montar equipos sanitarios conectados a la red de evacuación y a la de suministro interior.
h) Montar unidades interiores y exteriores de equipos de climatización básica.
j) Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos, útiles e instalaciones, cumpliendo los procedimientos establecidos 

en los manuales para el uso y conservación de los mismos.

Además el módulo programado incide de una forma secundaria en Objetivos y Competencias profesionales, personales 
y sociales del título como son:
Objetivos generales: s),  t), u), v), w), x) e y) 
Competencias profesionales, personales y sociales : q), r), s), t), u), v), y x)
 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

RA1
Conocimiento de contexto, 
recursos, normas y     
herramientas del taller.

a) Se ha relacionado los elementos de la instalación con la documentación gráfica.
b) Se ha estimado el tiempo necesario para ejecutar las instalaciones.
c) Se han determinado los equipos de trabajo necesarios para realizar las instalaciones.
d) Se han comparado equipos y elementos de diversos suministradores mediante 
catálogos físicos o virtuales.
e) Se ha identificado el material a emplear en las tuberías y el sistema de instalación más 
adecuado.



f) Se ha valorado el importe de los materiales a instalar.
g) Se ha valorado el coste de desmontaje de instalaciones existente.
h) Se ha confeccionado el presupuesto utilizando medios informáticos.
i) Se ha tenido en consideración los requerimientos de la especificaciones de prevención 
de riesgos laborales y medioambientales aplicables

RA2
Prepara las zonas de 
trabajo identificando las 
operaciones a realizar, 
equipos y materiales.

a) Se ha localizado el lugar concreto en el que se instala cada equipo o tubería.
b) Se ha marcado en los paramentos el trazado de las conducciones.
c) Se han realizado operaciones de albañilería básica en las zonas de trabajo.
d) Se han realizado los taladros necesarios para los elementos de fijación de las 
sujeciones de las tuberías.
e) Se han realizado las rozas para el empotramiento de tuberías.
f) Se han acondicionado las superficies.
g) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
h) Se han acopiado los restos de materiales para su posterior retirada.
i) Se han utilizado los elementos de protección necesarios.
j) Se han tenido en cuenta las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.

RA3
Monta redes de suministro 
de agua a edificios,  
relacionando cada 
componente de la 
instalación con la función 
que realiza.

a) Se ha identificado el recorrido de las tuberías de suministro de agua.
b) Se ha seleccionado el sistema de unión de las tuberías (embutido, soldeo, pegado, 
entre otros).
c) Se ha seleccionado el sistema de protección mecánica para las tuberías (tubo 
corrugado, entre otros).
d) Se han acopiado los materiales y elementos necesarios para realizar la pasta para el 
tapado de las tuberías.
e) Se han montado los elementos de sujeción de las tuberías.
f) Se han montado las tuberías a los elementos de sujeción o se han empotrado en las 
rozas realizadas.
g) Se han unido las tuberías utilizando el sistema que corresponda a cada material.
h) Se han realizado las operaciones de albañilería necesarias para finalizar el 
empotramiento de las tuberías.
i) Se han realizado las pruebas que indica la normativa vigente sobre las instalaciones 
interiores y las instalaciones de A.C.S.
j) Se ha mantenido limpia y ordenada la zona de trabajo.

RA4
Realiza instalaciones de 
riego automático 
distribuyendo los elementos
y aplicando técnicas 
básicas de montaje.

a) Se ha configurado la instalación en función del área de riego.
b) Se han seleccionado los elementos necesarios para acometer la instalación de riego.
c) Se han acopiado los materiales, herramientas y equipos.
d) Se han realizado las zanjas en la parcela objeto de la instalación.
e) Se han tendido y conexionado las tuberías según las instrucciones de montaje.
f) Se han cubierto las zanjas dejando el terreno nivelado.
g) Se han realizado pruebas de estanqueidad y alcance de la instalación.
h) Se ha acopiado el material sobrante para su posterior aprovechamiento o reciclaje.
 i) Se han utilizado las medidas de seguridad requeridas para realizar las instalaciones.
j) Se han aplicado las medidas medioambientales requeridas.

RA5
Monta instalaciones de 
calefacción identificando los
elementos y la función que 
realizan en la instalación.

a) Se ha recopilado la documentación técnica relevante.
b) Se ha interpretado la documentación gráfica (planos y esquemas) de los elementos 
implicados en la instalación y el sistema de instalación (monotubo, bitubo, suelo radiante, 
entre otros).
c) Se han acopiado las herramientas y equipos necesarios.
d) Se ha descrito la función que realiza cada uno de los elementos a instalar en el conjunto
de la instalación.
e) Se han fijado a los paramentos los elementos de sujeción de los equipos y tuberías a 
instalar.
f) Se han unido y tendido las tuberías del sistema de emisión (radiadores, aerotermos o 
suelo radiante).
g) Se han conexionado los elementos terminales al equipo de producción de calor.
h) Se han realizado las pruebas de presión según la normativa vigente.
i) Se ha acopiado el material sobrante para su posterior aprovechamiento o reciclaje.
j) Se ha utilizado las medidas de seguridad requeridas para realizar las instalaciones.

RA6
Monta aparatos sanitarios 
identificando la secuencia 
de operaciones de montaje.

a) Se ha identificado el recorrido de las tuberías de suministro de agua.
b) Se ha seleccionado el sistema de unión de las tuberías (embutido, soldeo, pegado, 
entre otros).
c) Se ha seleccionado el sistema de protección mecánica para las tuberías (tubo 
corrugado, entre otros).
d) Se han acopiado los materiales y elementos necesarios para realizar la pasta para el 
tapado de las tuberías.
e) Se han montado los elementos de sujeción de las tuberías.
f) Se han montado las tuberías a los elementos de sujeción o se han empotrado en las 



rozas realizadas.
g) Se han unido las tuberías utilizando el sistema que corresponda a cada material.
h) Se han realizado las operaciones de albañilería necesarias para finalizar el 
empotramiento de las tuberías.
i) Se han realizado las pruebas que indica la normativa vigente sobre las instalaciones 
interiores y las instalaciones de A.C.S.
j) Se ha mantenido limpia y ordenada la zona de trabajo.

RA7
Mantiene instalaciones de 
redes de suministro de 
agua y calefacción 
identificando las 
operaciones a realizar y 
relacionando las 
disfunciones con sus 
posibles soluciones.

a) Se ha aplicado la normativa específica para cada tipo de instalación.
b) Se ha preparado el material y los equipos necesarios.
c) Se han preparado los equipos de prevención de riesgos necesarios.
d) Se ha realizado el vaciado de las instalaciones.
e) Se han lavado las instalaciones después de su vaciado.
f) Se han realizado el llenado de las instalaciones.
g) Se ha realizado el mantenimiento de las instalaciones siguiendo criterios higiénico-
sanitarios.
h) Se han realizado pruebas de funcionamiento



Contenidos y criterios de evaluación

Unidad Horas R.A. Criterios de evaluación Peso
%

Instrumentos

Unidad de 
Trabajo nº 1:
Conocimiento 
de contexto, 
recursos, 
normas y 
herramientas 
del taller.

12 H RA1 a) Se ha relacionado los elementos de la instalación 
con la documentación gráfica.

20 Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.

b) Se ha estimado el tiempo necesario para ejecutar las
instalaciones.

10

c) Se han determinado los equipos de trabajo 
necesarios para realizar las instalaciones.

20

d) Se han comparado equipos y elementos de diversos 
suministradores mediante catálogos físicos o virtuales.

5

e) Se ha identificado el material a emplear en las 
tuberías y el sistema de instalación más adecuado.

10

f) Se ha valorado el importe de los materiales a instalar. 10

g) Se ha valorado el coste de desmontaje de 
instalaciones existente.

5

h) Se ha confeccionado el presupuesto utilizando 
medios informáticos.

10

i) Se ha tenido en consideración los requerimientos de 
la especificaciones de prevención de riesgos laborales 
y medioambientales aplicables

10

Unidad de 
Trabajo nº 2:
Levantamiento 
de planos con 
instrumentos de
medidas y 
técnicas 
metrológicas.

15 H RA1 a) Se ha relacionado los elementos de la instalación 
con la documentación gráfica.

50 Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.
Supuestos prácticos.

b) Se ha estimado el tiempo necesario para ejecutar las
instalaciones.

5

c) Se han determinado los equipos de trabajo 
necesarios para realizar las instalaciones.

5

d) Se han comparado equipos y elementos de diversos 
suministradores mediante catálogos físicos o virtuales.

5

e) Se ha identificado el material a emplear en las 
tuberías y el sistema de instalación más adecuado.

5

f) Se ha valorado el importe de los materiales a instalar. 5

g) Se ha valorado el coste de desmontaje de 
instalaciones existente.

5

h) Se ha confeccionado el presupuesto utilizando 
medios informáticos.

10

i) Se ha tenido en consideración los requerimientos de 
la especificaciones de prevención de riesgos laborales 
y medioambientales aplicables

10

Unidad de 
Trabajo nº 3:
Conocimiento 
de 
herramientas,  
materiales y sus
propiedades

7 H RA1 a) Se ha relacionado los elementos de la instalación 
con la documentación gráfica.

10 Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.

b) Se ha estimado el tiempo necesario para ejecutar las
instalaciones.

10

c) Se han determinado los equipos de trabajo 
necesarios para realizar las instalaciones.

10

d) Se han comparado equipos y elementos de diversos 
suministradores mediante catálogos físicos o virtuales.

20

e) Se ha identificado el material a emplear en las 
tuberías y el sistema de instalación más adecuado.

20

f) Se ha valorado el importe de los materiales a instalar. 5

g) Se ha valorado el coste de desmontaje de 
instalaciones existente.

5



Unidad Horas R.A. Criterios de evaluación Peso
%

Instrumentos

h) Se ha confeccionado el presupuesto utilizando 
medios informáticos.

10

i) Se ha tenido en consideración los requerimientos de 
la especificaciones de prevención de riesgos laborales 
y medioambientales aplicables

10

Unidad de 
Trabajo nº 4:
Ejecución del 
manejo correcto
de herramientas
para trabajos de
instalaciones de
fontanería y 
climatización.

14 H RA1 a) Se ha relacionado los elementos de la instalación 
con la documentación gráfica.

10 Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.
Prácticas en taller.

b) Se ha estimado el tiempo necesario para ejecutar
las instalaciones.

10

c)  Se  han  determinado  los  equipos  de  trabajo
necesarios para realizar las instalaciones.

10

d)  Se  han  comparado  equipos  y  elementos  de
diversos suministradores mediante catálogos físicos
o virtuales.

20

e) Se ha identificado el material a emplear en las
tuberías y el sistema de instalación más adecuado.

20

f)  Se  ha  valorado el  importe  de  los  materiales  a
instalar.

5

g)  Se  ha  valorado  el  coste  de  desmontaje  de
instalaciones existente.

5

h)  Se ha  confeccionado el  presupuesto  utilizando
medios informáticos.

10

i) Se ha tenido en consideración los requerimientos
de  la  especificaciones  de  prevención  de  riesgos
laborales y medioambientales aplicables

10

Unidad de 
Trabajo nº 5:

Realización de 
piezas para 
instalación de 
red general de 
evacuación 
mediante 
aserrado, 
limado y 
taladrado.

22 H RA1 a) Se ha relacionado los elementos de la instalación
con la documentación gráfica.

10 Pruebas 
orales/escritas.

Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.

Prácticas en taller.

b) Se ha estimado el tiempo necesario para ejecutar
las instalaciones.

5

c)  Se  han  determinado  los  equipos  de  trabajo
necesarios para realizar las instalaciones.

5

d)  Se  han  comparado  equipos  y  elementos  de
diversos suministradores mediante catálogos físicos
o virtuales

10

e) Se ha identificado el material a emplear en las
tuberías y el sistema de instalación más adecuado.

10

f)  Se  ha  valorado el  importe  de  los  materiales  a
instalar.

0

g)  Se  ha  valorado  el  coste  de  desmontaje  de
instalaciones existente.

0

h)  Se ha  confeccionado el  presupuesto  utilizando
medios informáticos.

5

i) Se ha tenido en consideración los requerimientos
de  la  especificaciones  de  prevención  de  riesgos
laborales y medioambientales aplicables

5

RA2 a) Se ha localizado el lugar concreto en el que se
instala cada equipo o tubería.

5

b) Se ha marcado en los paramentos el trazado de
las conducciones.

5

c)  Se  han  realizado  operaciones  de  albañilería
básica en las zonas de trabajo.

0

d) Se han realizado los taladros necesarios para los
elementos  de  fijación  de  las  sujeciones  de  las
tuberías.

15



Unidad Horas R.A. Criterios de evaluación Peso
%

Instrumentos

e)  Se  han  realizado  las  rozas  para  el
empotramiento de tuberías.

5

f) Se han acondicionado las superficies. 5

g)  Se  han  realizado  los  trabajos  con  orden  y
limpieza.

5

h) Se han acopiado los restos de materiales para su
posterior retirada.

5

i)  Se  han  utilizado  los  elementos  de  protección
necesarios.

5

Unidad de 
Trabajo nº 6:

Conocimiento 
de Simbología, 
NTE, RITE y 
CTE para 
instalaciones de
fontanería.

12 H RA1 a) Se ha relacionado los elementos de la instalación
con la documentación gráfica.

10 Pruebas 
orales/escritas.

Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.

Supuestos prácticos.

b) Se ha estimado el tiempo necesario para ejecutar
las instalaciones.

0

c)  Se  han  determinado  los  equipos  de  trabajo
necesarios para realizar las instalaciones.

5

d)  Se  han  comparado  equipos  y  elementos  de
diversos suministradores mediante catálogos físicos
o virtuales.

10

e) Se ha identificado el material a emplear en las
tuberías y el sistema de instalación más adecuado.

0

f)  Se  ha  valorado el  importe  de  los  materiales  a
instalar.

5

g)  Se  ha  valorado  el  coste  de  desmontaje  de
instalaciones existente.

0

h)  Se ha  confeccionado el  presupuesto  utilizando
medios informáticos.

0

i) Se ha tenido en consideración los requerimientos
de  la  especificaciones  de  prevención  de  riesgos
laborales y medioambientales aplicables

5

RA7 a) Se ha aplicado la normativa específica para cada
tipo de instalación.

30

b)  Se  ha  preparado  el  material  y  los  equipos
necesarios.
c) Se han preparado los equipos de prevención de
riesgos necesarios.

0

5

d) Se ha realizado el vaciado de las instalaciones. 0

e) Se han lavado las instalaciones después de su
vaciado.

5

f) Se han realizado el llenado de las instalaciones. 5

g)  Se  ha  realizado  el  mantenimiento  de  las
instalaciones  siguiendo  criterios  higiénico-
sanitarios.

5

h) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 0

i) Se han aplicado técnicas de ahorro de agua y de
eficiencia energética.

5

j)  Se han aplicado las medidas de prevención de
riesgos laborales y medioambientales requeridas.

10

Unidad de 
Trabajo nº 7:

Realizar 

25 H RA4 a) Se ha configurado la instalación en función del
área de riego.

10 Pruebas 
orales/escritas.

Cuaderno del b) Se han seleccionado los elementos necesarios
para acometer la instalación de riego.

10



Unidad Horas R.A. Criterios de evaluación Peso
%

Instrumentos

instalación de 
riego 
automático para
huerto del IES. 
Aplicar medidas
medioambiental
es y realizar 
pruebas.

alumno/a, 
actividades.

Prácticas en taller.

c) Se han acopiado los materiales, herramientas y
equipos.

10

d) Se han realizado las zanjas en la parcela objeto
de la instalación.

10

e) Se han tendido y conexionado las tuberías según
las instrucciones de montaje.

10

f)  Se  han  cubierto  las  zanjas  dejando  el  terreno
nivelado.

10

g)  Se  han  realizado  pruebas  de  estanqueidad  y
alcance de la instalación.

10

h)  Se  ha  acopiado  el  material  sobrante  para  su
posterior aprovechamiento o reciclaje.

10

 i)  Se  han  utilizado  las  medidas  de  seguridad
requeridas para realizar las instalaciones.

10

j)  Se han aplicado las medidas medioambientales
requeridas.

10

Unidad de 
Trabajo nº 8:

Replantear y 
realización de 
instalación de  
baño completo 
(inodoro, bidé y 
lavabo).

24 H RA6 a) Se ha relacionado la documentación técnica con
los elementos a instalar.

10 Pruebas 
orales/escritas.

Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.

Práctica en taller.

b) Se han descrito las principales características de
los  aparatos  sanitarios.  (caudal,  diámetro  de  las
conexiones, entre otros).

10

c) Se han acopiado los materiales y herramientas
necesarios para realizar el montaje de los aparatos.

10

d) Se han presentado los aparatos en el lugar que
ocuparán en la instalación.

10

e) Se han montado los soportes y las fijaciones de
los aparatos.

10

f)  Se  han  montado  y  conectado  los  aparatos
sanitarios  a  las  tuberías  correspondientes
(abastecimientos y desagües).

10

g) Se han montado y regulado la grifería de cada
aparato sanitario.

20

h) Se han realizado las pruebas de estanqueidad
sobre las instalaciones.

5

i)  Se  han  aplicado  criterios  de  seguridad  en  el
transporte y manipulación de las cargas.

5

j)  Se  ha  colaborado  con  los  compañeros  en  el
montaje de los equipos.

10

Unidad de 
Trabajo nº 9:

Elaboración de 
instalación para
fregadero

10 H RA3 a) Se ha identificado el recorrido de las tuberías de
suministro de agua.

10 Pruebas 
orales/escritas.

Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.

Práctica en taller.

b) Se ha seleccionado el sistema de unión de las
tuberías (embutido, soldeo, pegado, entre otros).

10

c)  Se  ha  seleccionado  el  sistema  de  protección
mecánica para las tuberías (tubo corrugado, entre
otros).

10

d)  Se  han  acopiado  los  materiales  y  elementos
necesarios para realizar la pasta para el tapado de
las tuberías.

10

e) Se han montado los elementos de sujeción de
las tuberías.

10

f) Se han montado las tuberías a los elementos de
sujeción  o  se  han  empotrado  en  las  rozas
realizadas.

10

g) Se han unido las tuberías utilizando el sistema 10



Unidad Horas R.A. Criterios de evaluación Peso
%

Instrumentos

que corresponda a cada material.

h) Se han realizado las operaciones de albañilería
necesarias  para finalizar  el  empotramiento de  las
tuberías.

10

i)  Se  han  realizado  las  pruebas  que  indica  la
normativa vigente sobre las instalaciones interiores
y las instalaciones de A.C.S.

10

j)  Se ha mantenido limpia y ordenada la zona de
trabajo.

10

Unidad de 
Trabajo nº 10:

Realización de 
instalación de 
ACS mediante 
unión de tubos 
de polietileno.

14 H RA5 a)  Se  ha  recopilado  la  documentación  técnica
relevante.

10 Pruebas 
orales/escritas.

Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.

Práctica en taller.

b)  Se  ha  interpretado  la  documentación  gráfica
(planos y esquemas) de los elementos implicados
en  la  instalación  y  el  sistema  de  instalación
(monotubo, bitubo, suelo radiante, entre otros).
c)  Se  han  acopiado  las  herramientas  y  equipos
necesarios.

10

10

d) Se ha descrito la función que realiza cada uno de
los  elementos  a  instalar  en  el  conjunto  de  la
instalación.

10

e) Se han fijado a los paramentos los elementos de
sujeción de los equipos y tuberías a instalar.

10

f) Se han unido y tendido las tuberías del sistema
de  emisión  (radiadores,  aerotermos  o  suelo
radiante).

10

g) Se han conexionado los elementos terminales al
equipo de producción de calor.

10

h) Se han realizado las pruebas de presión según la
normativa vigente.

10

i)  Se  ha  acopiado  el  material  sobrante  para  su
posterior aprovechamiento o reciclaje.

10

j)  Se  ha  utilizado  las  medidas  de  seguridad
requeridas para realizar las instalaciones.

10

Unidad de 
Trabajo nº 11:

Reparación de 
avería en 
calderas 
domesticas

10H RA5 a)  Se  ha  recopilado  la  documentación  técnica
relevante.

5 Pruebas 
orales/escritas.

Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.

Supuesto practico.

b)  Se  ha  interpretado  la  documentación  gráfica
(planos y esquemas) de los elementos implicados
en  la  instalación  y  el  sistema  de  instalación
(monotubo, bitubo, suelo radiante, entre otros).

5

c)  Se  han  acopiado  las  herramientas  y  equipos
necesarios.

5

d) Se ha descrito la función que realiza cada uno de
los  elementos  a  instalar  en  el  conjunto  de  la
instalación.

10

e) Se han fijado a los paramentos los elementos de
sujeción de los equipos y tuberías a instalar.

0

f) Se han unido y tendido las tuberías del sistema
de  emisión  (radiadores,  aerotermos  o  suelo
radiante).

5

g) Se han conexionado los elementos terminales al
equipo de producción de calor.

5

h) Se han realizado las pruebas de presión según la
normativa vigente.

5

i)  Se  ha  acopiado  el  material  sobrante  para  su 5



Unidad Horas R.A. Criterios de evaluación Peso
%

Instrumentos

posterior aprovechamiento o reciclaje.

j)  Se  ha  utilizado  las  medidas  de  seguridad
requeridas para realizar las instalaciones.

5

RA7 a) Se ha aplicado la normativa específica para cada
tipo de instalación.

5

b)  Se  ha  preparado  el  material  y  los  equipos
necesarios.
c) Se han preparado los equipos de prevención de
riesgos necesarios.

5

5

d) Se ha realizado el vaciado de las instalaciones. 10

e) Se han lavado las instalaciones después de su
vaciado.

10

f) Se han realizado el llenado de las instalaciones. 5

g)  Se  ha  realizado  el  mantenimiento  de  las
instalaciones  siguiendo  criterios  higiénico-
sanitarios.

5

h) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 5

Unidad de 
Trabajo nº 12:

Reparación de 
cisterna

9 H RA7 a) Se ha aplicado la normativa específica para cada
tipo de instalación.

20 Pruebas 
orales/escritas.

Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.

Supuesto práctico.

b)  Se  ha  preparado  el  material  y  los  equipos
necesarios.

10

c) Se han preparado los equipos de prevención de
riesgos necesarios.

10

d) Se ha realizado el vaciado de las instalaciones. 10

e) Se han lavado las instalaciones después de su
vaciado.

10

f) Se han realizado el llenado de las instalaciones. 10

g)  Se  ha  realizado  el  mantenimiento  de  las
instalaciones  siguiendo  criterios  higiénico-
sanitarios.

10

h) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 20

Unidad de 
Trabajo nº 13:

Reparaciones 
de emergencia 
en tuberías. 
Descongelación
de tuberías 
heladas. 
Tuberías 
pinchadas. 
Parcheo de 
infiltraciones. 
Mantenimiento 
y limpieza de 
desagües: 
obstrucciones.

15 H RA7 a) Se ha aplicado la normativa específica para cada 
tipo de instalación.

20 Pruebas 
orales/escritas.

Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.

Supuesto práctico.

b) Se ha preparado el material y los equipos 
necesarios.

10

c) Se han preparado los equipos de prevención de 
riesgos necesarios.

10

d) Se ha realizado el vaciado de las instalaciones. 10

e) Se han lavado las instalaciones después de su 
vaciado.

10

f) Se han realizado el llenado de las instalaciones. 10

g) Se ha realizado el mantenimiento de las 
instalaciones siguiendo criterios higiénico-sanitarios.

10

h) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 20



UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1: Unidades de medida
1.1. Sistemas de unidades y sus equivalencias, medida de magnitudes. Longitudinales, superficies y volúmenes.
1.2. Medición de longitudes, superficies y volúmenes.
1.3. Presión y caudal.
1.4. Metrología.
1.5. Interpretación de planos.

UNIDAD 2: Herramientas para instalaciones de fontanería y calefacción.
2.1. Herramientas manuales.
2.2. Herramientas de fontanería.
2.3 Herramientas eléctricas.

UNIDAD 3: Montaje de redes de suministro de agua
3.1 Ciclo del agua
3.2. Abastecimiento
3.3 Potabilización.
3.4. Distribución.
3.5 Sistemas de distribución de agua en núcleos urbanos.
3.6. Acometida de suministro de agua.
3.7. Instalación interior del edificio.
3.8. Configuración de la instalación general del edificio.
3.9. Sistemas de distribución. Ramificado o por colectores.
3.10. Sistemas de tratamiento de aguas.

UNIDAD 4: Tuberías. Técnicas de montaje y unión.
4.1. Tuberías y accesorios.
4.2. Tuberías metálicas.
4.3. Tuberías plásticas.
4.4 Tuberías cerámicas.

UNIDAD 5: Elementos para el montaje de instalaciones de fontanería
5.1.Válvulas.
5.2. Purgador.
5.3. Vaso de expansión.
5.4. Contador.
5.5. Filtro.
5.6. Bastidor de contadores.
5.7 Grupo de presión.
5.8. Depósito de agua.
5.9 Latiguillos flexibles.
5.10. Sistemas de fijación de tuberías.
5.11. Protecciones de las instalaciones contra fenómenos  internos y externos.

UNIDAD 6: Organización y métodos de trabajo.
6.1. costes directos y costes indirectos.
6.2. Presupuestos.
6.3. Valoraciones, uso de catálogos, tarifas y tablas de mano de obra.
6.4. Realización del presupuesto.
6.3 Procedimiento de trabajo.

UNIDAD 7: Soldadura de tuberías de cobre para fontanería.
7.1 Características y aplicaciones.
7.2. Técnicas de soldadura de tuberías de cobre.
7.3. Reparaciones.
7.4 Normas de seguridad.

UNIDAD 8: Griferías y aparatos sanitarios.
8.1. Aparatos sanitarios
8.2. Instalación de válvulas de evacuación o desagüe.
8.3 Sistemas de griferías o grifos.
8.4. Sistemas de anclaje y conexión de los grifos.

UNIDAD 9: Instalaciones de calefacción y ACS.
9.1 El calor.
9.2. Producción de ACS.
9.3. Principio de funcionamiento de los sistemas de calefacción.
9.4. Generadores de calor.
9.5. Elementos de los sistemas de calor.
9.6. Sistemas de calefacción
9.7. Sistemas de instalación de circuitos de calefacción.



9.8. Instalación de las tuberías.
9.9. Conexión eléctrica de los equipos.
9.10. Pruebas.
9.11. Regulación de sistemas de calefacción.
9.12. Equilibrado de sistemas de calefacción.

UNIDAD 10: Instalaciones de riego automático.
10.1. Riego.
10.2. Elementos de un sistema de riego.
10.3. montaje de un sistema de riego.

UNIDAD 11: Mantenimiento y trabajos complementarios en fontanería y calefacción.
11.1. Interrupción del servicio.
11.2. Nueva puesta en servicio.
11.3. Operaciones de mantenimiento.
11.4. Averías.
11.5. Otras medidas de mantenimiento. La legionela.
11.6 Ayudas a la albañilería, técnicas de marcaje y apertura de huecos y rozas.
11.7. Colocación de medios auxiliares (escaleras y andamios).

UNIDAD 12: Prevención de riesgos laborales y medioambientales.
12.1. Especificaciones de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
12.2. Principales riesgos laborales.
12.3. Equipos de protección individual.
12.4. Actuación en caso de accidente.
12.5. Técnicas de clasificación y evacuación de residuos.

NOTA: La temporalización de los contenidos marcados en esta programación, quedan supeditados a la 
disponibilidad de material específico de cada uno de ellos, desarrollando los contenidos en función del 
material que se disponga en cada momento. Por acuerdo del  departamento y en aras de obtener el máximo 
rendimiento se podrá alterar el orden y temporalización de contenidos.

MATERIAL CURRICULAR :

Para el aprendizaje de los contenidos teórico - conceptuales de este módulo nos basamos en el libro:

Fontanería y calefacción básica, de editorial paraninfo. 

Dicho libro está dedicado en especial a la formación profesional básica, con un lenguaje medianamente sencillo
y con muchos dibujos y ejemplos que facilitan su lectura y comprensión. 

El seguimiento fiel del libro dependerá de la unidad didáctica a tratar pero en cualquier caso el profesor decidirá
si utilizar éste u otro material que considere más oportuno.

EVALUACIÓN

 

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su
proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos se expresará en valores numéricos de 1 a
10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.

Cada U.T. tiene sus criterios de evaluación asociados a sus Resultados de Aprendizaje.

Para la obtención de la nota de la evaluación, se puntuaran los criterios de evaluación de cada Resultado de
Aprendizajes según tablas que se adjuntan en cada Unidad de Trabajo.

Cada Resultado de Aprendizaje tendrá un peso especifico para la obtención de la nota de cada evaluación y de 
la nota final del modulo. Estos pesos están especificados en la tabla 1.

Para superar la evaluación es necesario que el alumno obtenga al menos un 5.

TABLA 1



UNIDADES DE TRABAJO PONDERACIÓN

TOTAL HORAS DEL MÓDULO

196

DURACIÓN 
APROXIMADA

NOTA FINAL 
MÓDULO

NOTA 
EVALUACIÓN

Unidad de Trabajo nº 1:

Conocimiento de contexto, recursos, normas y herramientas 
del taller.

12 7% 1º Evaluación
15%

Unidad de Trabajo nº 2:

Levantamiento de planos con instrumentos de medidas y 
técnicas de metrología.

15 7% 1º Evaluación
15%

Unidad de Trabajo nº 3:

Conocimiento de herramientas,  materiales y sus propiedades

7 10% 1º Evaluación

25%

Unidad de Trabajo nº 4:

Ejecución del manejo correcto de herramientas para trabajos 
de instalaciones de fontanería y climatización.

14 8% 1º Evaluación 25%

Unidad de Trabajo nº 5:

Realización de piezas para instalación de red general de 
evacuación mediante aserrado, limado y taladrado.

22 8% 1º Evaluación

20%

TOTAL 1º EVALUACIÓN 100%

Unidad de Trabajo nº 6:

Conocimiento de Simbología, NTE, RITE y CTE para 
instalaciones de fontanería.

12 7% 2º Evaluación

20%

Unidad de Trabajo nº 7:

Realizar instalación de riego automático para huerto del IES. 
Aplicar medidas medioambientales y realizar pruebas.

25 10% 2º Evaluación

30%

Unidad de Trabajo nº 8:

Replantear y realización de instalación de  baño completo 
(inodoro, bidé y lavabo).

24 10% 2º Evaluación 25%

Unidad de Trabajo nº 9:

Elaboración de instalación para fregadero

10 6% 2º Evaluación 25%

TOTAL 2º EVALUACIÓN 100%

Unidad de Trabajo nº 10:

Realización de instalación de ACS mediante unión de tubos 
de polietileno.

14 7% 3º Evaluación

25%

Unidad de Trabajo nº 11:

Reparación de avería en calderas domesticas

10 8% 3º Evaluación 25%

Unidad de Trabajo nº 12:

Reparación de cisterna

9 6 3º Evaluación

25%

Unidad de Trabajo nº 13: 15 6% 3º Evaluación



Reparaciones de emergencia en tuberías. Descongelación de 
tuberías heladas. Tuberías pinchadas. Parcheo de 
infiltraciones. Mantenimiento y limpieza de desagües: 
obstrucciones.

25%

TOTAL 3ª EVALUACIÓN 100%

NOTA DEL MODULO FINAL

Cada  U.T.  tiene  sus  criterios  de  evaluación  asociados  a  sus  Resultados  de  Aprendizaje,  reflejado
anteriormente en la tabla que relaciona  resultados de aprendizaje y su peso.

Evaluación inicial

El número de alumnos matriculados en el módulo es de 8, con edades comprendidas entre los 15 y 17
años.

Procedentes de segundo  y tercer curso de ESO.

Grupo heterogéneo respecto a la aptitud del ciclo, unos más receptivos que otros.

Nivel en competencias básicas medio-bajo.

Tabla de análisis de la Evaluación inicial Curso 2021/22

(I; iniciado, M: medio, A: avanzado)

Materia Grupo Nº
alumnos

Matricula
dos

Grado de adquisición
de competencias 

Nivel del
grupo
(Alto,
medio,
Bajo)

Observaciones

I M A

FONTANERÍA Y
CALEFACCIÓN

BÁSICA
1º FPB 8 X

Bajo

No se harán
adaptaciones en la

programaciones y se
reforzaran la

competencia lingüística
y matemática



6.- PROGRAMACIÓN Módulo 3020:  “OPERACIONES BÁSICAS DE FABRICACIÓN”  

Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Fabricación y Montaje

Curso: 1º FPB Horas totales: 160 Horas semanales: 5

Objetivos del módulo

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

a)  Aplicar  el  plan  de  mantenimiento  de  equipos  y  uso  de  espacios  en  taller  y  obra  interpretando  las
especificaciones establecidas para preparar el puesto de trabajo.

j)  Interpretar  manuales  de  uso  de  máquinas,  equipos,  útiles  e  instalaciones  identificando la  secuencia  de
operaciones para realizar su mantenimiento básico.

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

a) Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y equipos de mecanizado y montaje en taller
y/o de instalación y mantenimiento en obra.

j)  Realizar  el  mantenimiento  de  máquinas,  equipos,  útiles  e  instalaciones,  cumpliendo  los  procedimientos
establecidos en los manuales para el uso y conservación de los mismos.

RELACIÓN  ENTRE  LOS  OBJETIVOS  GENERALES  DEL  CICLO  EN  LOS  QUE  INCIDE  EL  MÓDULO
PROGRAMADO Y LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TÍTULO.

Objetivos generales:

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus
relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para
adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

u) Desarrollar  la iniciativa,  la creatividad y el  espíritu emprendedor,  así  como la confianza en sí  mismo, la
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de
la personal.

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos,
actuando con tolerancia  y  respeto a  los demás para la  realización eficaz de las tareas y  como medio de
desarrollo personal.

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y
facilitarse las tareas laborales.

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas
preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio
ambiente.

y)  Desarrollar  las  técnicas  de  su  actividad  profesional  asegurando  la  eficacia  y  la  calidad  en  su  trabajo,
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

COMPETENCIAS:

q)  Realizar  explicaciones  sencillas  sobre  acontecimientos  y  fenómenos  característicos  de  las  sociedades
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.

 r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su
actividad  laboral,  utilizando  las  ofertas  formativas  a  su  alcance  y  localizando  los  recursos  mediante  las
tecnologías de la información y la comunicación.

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.



t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen
en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

u)  Asumir  y  cumplir  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  y  seguridad  laboral  en  la  realización  de  las
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad
profesional.

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos
de su actividad profesional.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación

RA1

Organiza su trabajo en la 
ejecución del mecanizado, 
interpretando la información 
contenida en las 
especificaciones del producto a
mecanizar.

a) Se ha interpretado la simbología normalizada aplicable en fabricación mecánica.

b) Se han comprendido las instrucciones recibidas (tanto orales como escritas) para la
realización del trabajo.

c) Se ha extraído la información necesaria (de las hojas de trabajo, catálogos, y 
otros), que permita poner en práctica el proceso de trabajo..

d) Se han explicado las operaciones a realizar, de tal forma que permitan la 
realización del proceso ajustándose a las especificaciones señaladas.

e) Se han realizado a mano alzada dibujos sencillos que representen los productos a 
obtener.

f) Se han tenido en cuenta las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridos en la organización del trabajo.

g) Se han mantenido las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones de 
orden, limpieza y seguridad.

h) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas

RA2

Prepara materiales, útiles y 
equipos de mecanizado, 
reconociendo sus 
características y aplicaciones.

a) Se ha realizado el acopio de los materiales necesarios para el proceso de 
mecanizado.

b) Se ha comprobado que los medios, herramientas y equipos que se van a utilizar 
están en las condiciones de uso que permitan optimizar su rendimiento.

c) Se han seleccionado las herramientas, útiles y máquinas en función del tipo del 
material y calidad requerida.

d) Se ha efectuado el transporte de materiales y equipos aplicando las normas de 
seguridad requeridas.

e) Se ha realizado el mantenimiento y cuidado de los medios empleados en el 
proceso una vez finalizado.

f) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la 
intervención.

g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.

h) Se han planificado metódicamente las tareas a realizar con previsión de las 
dificultades y el modo de superarlas.

RA3

Realiza operaciones básicas de
fabricación, seleccionando las 
herramientas y equipos y 
aplicando las técnicas de 
fabricación.

a) Se ha realizado la preparación y limpieza de las superficies de las piezas a 
mecanizar.

b) Se han trazado y marcado las piezas según especificaciones requeridas o 
instrucciones recibidas.

c) Se han manipulado y colocado las piezas empleando los útiles y herramientas 
apropiados.

d) Se han ajustado los parámetros de mecanizado en función del material, de las 



características de la pieza y de las herramientas empleadas.

e) Se han realizado las operaciones de mecanizado en la máquina adecuada en 
función del material y de la calidad requerida.

f) Se han realizado las operaciones de mecanizado siguiendo las especificaciones 
recibidas.

g) Se ha aplicado la normativa de Prevención de Riesgos Laborales en la ejecución 
de las operaciones de mecanizado.

h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

RA4

Realiza operaciones de 
verificación sobre las piezas 
obtenidas, relacionando las 
características del producto 
final con las especificaciones 
técnicas.

a) Se han identificado y descrito los instrumentos básicos de medida y control y su 
funcionamiento.

b) Se ha operado con los instrumentos de verificación y control según los 
procedimientos establecidos.

c) Se han comparado las mediciones realizadas con los requerimientos expresados 
en el plano u hojas de verificación.

d) Se ha realizado el registro de los resultados en las fichas y documentos 
apropiados.

e) Se han reflejado en los informes las incidencias observadas durante el control de 
materias primas, de las operaciones de mecanizado y de las piezas mecanizadas.

f) Se ha realizado el mantenimiento de uso de los aparatos utilizados

g) Se ha operado con rigurosidad en los procedimientos desarrollados.

RA5

Manipula cargas en la 
alimentación y descarga de 
máquinas y sistemas 
automáticos para la realización 
de operaciones de fabricación, 
describiendo los dispositivos y 
el proceso.

a) Se han descrito los procesos auxiliares de fabricación mecánica en mecanizado, 
soldadura, calderería, y otros.

b) Se han analizado los procedimientos de alimentación y descarga de sistemas 
automáticos de fabricación mecánica.

c) Se han descrito los procedimientos de manipulación de cargas.

d) Se han ajustado los parámetros de operación según las instrucciones recibidas.

e) Se han efectuado operaciones de carga y descarga de máquinas automáticas 
según las especificaciones requeridas.

f) Se ha vigilado el sistema automatizado para su correcto funcionamiento, deteniendo
el sistema ante cualquier anomalía que ponga en riesgo la calidad del producto.

g) Se han aplicado los requerimientos de seguridad en la manipulación y transporte 
de cargas.

h) Se han comunicado las incidencias surgidas y registrado en el documento 
apropiado.

i) Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos laborales en la manipulación 
de máquinas y equipos.

j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

k) Se han mantenido hábitos de orden y limpieza



Contenidos y criterios de evaluación

Unidad horas R.A. Criterios de evaluación Peso

%

Instrumentos

Unidad de 
Trabajo nº 1

Organización 
del trabajo de 
mecanizado.

36 RA1 a)  Se  ha  interpretado  la  simbología  normalizada
aplicable en fabricación mecánica.

10 Pruebas
orales/escritas.

Cuaderno  del
alumno/a,
actividades.

Supuestos prácticos.

b)  Se  han comprendido  las  instrucciones  recibidas
(tanto orales como escritas)  para la realización del
trabajo

20

c)  Se ha extraído la  información necesaria  (de las
hojas  de  trabajo,  catálogos,  y  otros),  que  permita
poner en práctica el proceso de trabajo..

10

d) Se han explicado las operaciones a realizar, de tal
forma  que  permitan  la  realización  del  proceso
ajustándose a las especificaciones señaladas.

10

e) Se han realizado a mano alzada dibujos sencillos
que representen los productos a obtener.

20

f) Se han tenido en cuenta las especificaciones de
prevención de riesgos laborales y medioambientales
requeridos en la organización del trabajo.

10

g)  Se  han  mantenido  las  zonas  de  trabajo  de  su
responsabilidad en condiciones de orden, limpieza y
seguridad

10

h)  Se  ha  operado  con  autonomía  en  las  actividades
propuestas

10

Unidad  de
Trabajo nº 2

 Preparación
de  materiales,
útiles y equipos
de mecanizado

25 RA2 a) Se ha realizado el acopio de los materiales necesarios
para el proceso de mecanizado.

10 Pruebas
orales/escritas.

Cuaderno  del
alumno/a,
actividades.

Supuestos prácticos.

Prácticas en taller

b)  Se  ha  comprobado que los  medios,  herramientas  y
equipos que se van a utilizar están en las condiciones de
uso que permitan optimizar su rendimiento.

20

c)  Se  han  seleccionado  las  herramientas,  útiles  y
máquinas  en  función  del  tipo  del  material  y  calidad
requerida.

10

d) Se ha efectuado el transporte de materiales y equipos
aplicando las normas de seguridad requeridas.

10

e)  Se ha  realizado  el  mantenimiento  y  cuidado  de  los
medios empleados en el proceso una vez finalizado.

20

f) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y 
equipo al ritmo de la intervención.

10

g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos 
laborales requeridas.

10

h) Se han planificado metódicamente las tareas a realizar
con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

10

Unidad de 
Trabajo nº 3

45 RA3 a) Se ha realizado la preparación y limpieza de las 
superficies de las piezas a mecanizar.

10 Pruebas
orales/escritas.

b) Se han trazado y marcado las piezas según 20



Unidad horas R.A. Criterios de evaluación Peso

%

Instrumentos

Realización 
de 
operaciones 
básicas de 
fabricación.

especificaciones requeridas o instrucciones recibidas. Cuaderno  del
alumno/a,
actividades.

Prácticas  en  el
taller

c) Se han manipulado y colocado las piezas empleando 
los útiles y herramientas apropiados.

10

d) Se han ajustado los parámetros de mecanizado en 
función del material, de las características de la pieza y 
de las herramientas empleadas.

10

e) Se han realizado las operaciones de mecanizado en la
máquina adecuada en función del material y de la calidad
requerida.

20

f) Se han realizado las operaciones de mecanizado 
siguiendo las especificaciones recibidas.

10

g) Se ha aplicado la normativa de Prevención de Riesgos
Laborales en la ejecución de las operaciones de 
mecanizado.

10

h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 10

Unidad  de
Trabajo nº 4

Verificación
de piezas.

24 RA4 a) Se han identificado y descrito los instrumentos básicos
de medida y control y su funcionamiento.

10 Pruebas 
orales/escritas.

Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.

Prácticas en el 
taller

b) Se ha operado con los instrumentos de verificación y 
control según los procedimientos establecidos.

20

c) Se han comparado las mediciones realizadas con los 
requerimientos expresados en el plano u hojas de 
verificación.

15

d) Se ha realizado el registro de los resultados en las 
fichas y documentos apropiados.

10

e) Se han reflejado en los informes las incidencias 
observadas durante el control de materias primas, de las 
operaciones de mecanizado y de las piezas 
mecanizadas.

20

f) Se ha realizado el mantenimiento de uso de los 
aparatos utilizados

10

g) Se ha operado con rigurosidad en los procedimientos 
desarrollados.

15

Unidad de 
Trabajo nº 5

Manipulación 
de cargas en la
alimentación y 
descarga de 
máquinas y 
sistemas 
automáticos.

30 RA5 a) Se han descrito los procesos auxiliares de fabricación 
mecánica en mecanizado, soldadura, calderería, y otros.

10 Pruebas
orales/escritas.

Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.

Prácticas en el taller

b) Se han analizado los procedimientos de alimentación y
descarga de sistemas automáticos de fabricación 
mecánica.

10

c) Se han descrito los procedimientos de manipulación de
cargas.

10

d) Se han ajustado los parámetros de operación según 
las instrucciones recibidas.

5

e) Se han efectuado operaciones de carga y descarga de
máquinas automáticas según las especificaciones 
requeridas.

10

f) Se ha vigilado el sistema automatizado para su 
correcto funcionamiento, deteniendo el sistema ante 
cualquier anomalía que ponga en riesgo la calidad del 
producto.

10

g) Se han aplicado los requerimientos de seguridad en la 
manipulación y transporte de cargas.

5

h) Se han comunicado las incidencias surgidas y 
registrado en el documento apropiado.

10

i) Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos 
laborales en la manipulación de máquinas y equipos.

10



Unidad horas R.A. Criterios de evaluación Peso

%

Instrumentos

j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la
mejora del proceso.

10

k) Se han mantenido hábitos de orden y limpieza 10



Unidades didácticas

UNIDAD 1: Unidades de medida

1.1.  Sistemas de unidades y sus  equivalencias,  medida  de magnitudes.  Longitudinales,  superficies y
volúmenes.

1.2. Medición de longitudes, superficies y volúmenes.

1.3. Presión y caudal.

1.4. Metrología.

1.5. Interpretación de planos.

UNIDAD 2: Dibujo

2.1 Materiales de dibujo.

2.2 Representación de piezas.

2.3 Acotación.

2.4 Escalas

UNIDAD 3: Operaciones Básicas.

3.1 Trazado

3.2 Corte.

3.3 Serrado y amolado.

3.4 Operaciones de desbaste y acabado.

3.5 Limado.

3.6 Taladro.

3.7 Roscado

3.8 Plegado de chapas

UNIDAD 4: Conocimiento de materiales

4.1 Propiedades de los materiales

4.2 El hierro y sus aleaciones

4.3 El cobre y sus aleaciones

4.4 Materiales plásticos

UNIDAD 5: Prevención de riesgos laborales y medioambientales

5.1 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

5.2 Principales riesgos laborales.

5.3 Equipos de protección individual.

5.4 Actuación en caso de accidente.

5.5 Señalización.

5.6 Técnicas de clasificación y evacuación de residuos.



NOTA: La temporalización de los contenidos marcados en esta programación, quedan supeditados a la
disponibilidad de material específico de cada uno de ellos, desarrollando los contenidos en función del
material que se disponga en cada momento. Por acuerdo del  departamento y en aras de obtener el
máximo rendimiento se podrá alterar el orden y temporalización de contenidos.

 

MATERIAL CURRICULAR :

Para el aprendizaje de los contenidos teórico - conceptuales de este módulo nos basamos en el libro:

Mecanizado y soldadura, de editorial paraninfo. 

Dicho libro está dedicado en especial a la formación profesional básica, con un lenguaje medianamente
sencillo y con muchos dibujos y ejemplos que facilitan su lectura y comprensión. 

El seguimiento fiel del libro dependerá de la unidad didáctica a tratar pero en cualquier caso el profesor
decidirá si utilizar éste u otro material que considere más oportuno.

EVALUACIÓN

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en
su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos se expresará en valores numéricos
de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.

Cada U.T. tiene sus criterios de evaluación asociados a sus Resultados de Aprendizaje.

Para la obtención de la nota de la evaluación, se puntuaran los criterios de evaluación de cada Resultado
de Aprendizajes según tablas que se adjuntan en cada Unidad de Trabajo.

Cada Resultado de Aprendizaje tendrá un peso específico para la obtención de la nota de cada evaluación
y de la nota final del módulo. Estos pesos están especificados en la tabla 1.

 

TABLA 1

UNIDADES DE TRABAJO Ponderación

TOTAL HORAS DEL MÓDULO

160

DURACIÓN NOTA FINAL 
MÓDULO

NOTA EVALUACIÓN

Unidad de trabajo nº1:

Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado, 
interpretando la información contenida en las 
especificaciones del producto a mecanizar.

36 25% 1º Evaluación 64%

Unidad de trabajo nº2:

Prepara materiales, útiles y equipos de mecanizado, 
reconociendo sus características y aplicaciones.

25 15% 1º Evaluación  36%

TOTAL 1º EVALUACIÓN 100%

Unidad de trabajo nº3:

Realiza operaciones básicas de fabricación, 
seleccionando las herramientas y equipos y 
aplicando las técnicas de fabricación.

45 32% 2º Evaluación  64%



Unidad de trabajo nº4:

Realiza operaciones de verificación sobre las piezas 
obtenidas, relacionando las características del 
producto final con las especificaciones técnicas.

24 17% 2º Evaluación  36%

TOTAL 2º EVALUACIÓN 100%

Unidad de trabajo nº5:

Manipula cargas en la alimentación y descarga de 
máquinas y sistemas automáticos para la realización
de operaciones de fabricación, describiendo los 
dispositivos y el proceso.

30 11% 3º Evaluación  100%

TOTAL 3 EVALUACIÓN 100%

NOTA DEL MODULO FINAL

Cada U.T. tiene sus criterios de evaluación asociados a sus  Resultados de Aprendizaje, reflejado
anteriormente en la tabla que relaciona  resultados de aprendizaje y su peso.

Evaluación inicial

El número de alumnos matriculados en el módulo es de 8, con edades comprendidas entre los 14  y 17
años.

Procedentes de segundo  y tercer curso de ESO.

Grupo heterogéneo respecto a la aptitud del ciclo, unos más receptivos que otros.

Nivel en competencias básicas medio-bajo.

Tabla de análisis de la Evaluación inicial  Curso 2020/21

(I; iniciado, M: medio, A: avanzado)

Materia Grupo Nº alumnos
Matriculados

Grado de adquisición
de competencias 

Nivel del
grupo (Alto,
medio, Bajo)

Observaciones

I M A

OPERACIONES
BÁSICAS DE

FABRICACIÓN
1º FPB 8 X

Bajo No se harán
adaptaciones en la

programaciones y se
reforzaran la

competencia lingüística
y matemática

    



7.- PROGRAMACIÓN Módulo 3021:  “SOLDADURA Y CARPINTERÍA METÁLICA” 

Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Fabricación y Montaje

Curso: 1º FPB Horas totales: 160 Horas semanales: 5

Objetivos del módulo

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo que se 
detallan a continuación:

a) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y uso de espacios en taller y obra interpretando las 
especificaciones establecidas para preparar el puesto de trabajo.
b) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios identificando los criterios que hay que
aplicar para realizar uniones fijas y desmontables.
c) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones del procedimiento 
que hay que aplicar para realizar el montaje y ajuste de elementos.
j) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones identificando la secuencia 
de operaciones para realizar su mantenimiento básico.

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

a) Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y equipos de mecanizado y montaje 
en taller y/o de instalación y mantenimiento en obra.
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los 
procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y 
rapidez.
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en 
soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
j) Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos, útiles e instalaciones, cumpliendo los 
procedimientos establecidos en los manuales para el uso y conservación de los mismos.
Además, se relaciona con los siguientes objetivos y competencias que se incluirán en este módulo 
profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales para poder alcanzar las 
competencias profesionales, personales y sociales que se relacionan a continuación:

Objetivos generales:

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 
profesional como de la personal.
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales.
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente.
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

Competencias:

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
 r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 
las tecnologías de la información y la comunicación.



s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo.
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional.
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

RA1. Preparación de materiales de carpintería metálica férrica, relacionándolos con las características del producto 
final e interpretando la documentación técnica:  

• Se han identificado los materiales a utilizar, perfiles, herrajes y medios de unión, de acuerdo con los 
elementos a construir.

• Se han seleccionado los materiales a emplear en el proceso.
• Se han descrito las características básicas de los perfiles, herrajes y medios de unión
• Se han comprobado las características de los perfiles, herrajes y medios de unión.
• Se han realizado croquis, vistas y secciones sobre las piezas individuales que forman el conjunto.
• Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada.
• Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.
• Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

RA2. Preparación de las máquinas y herramientas de construcciones metálicas, reconociendo sus características y 
aplicaciones:

• Se han identificado y clasificado las máquinas y herramientas en función de sus prestaciones en el proceso 
de fabricación.

• Se han identificado los dispositivos de las máquinas y sus sistemas de control.
• Se han seleccionado y montado los accesorios y herramientas, según las operaciones que van a ser 

realizadas.
• Se ha comprobado el estado de funcionalidad de los accesorios y herramientas para ejecutar un correcto 

mecanizado.
• Se ha realizado el reglaje y ajuste de los equipos y herramientas en función de la operación que ha de 

ejecutarse.
• Se ha realizado la limpieza, lubricación y mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos y 

herramientas.
• Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.
• Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
• Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de preparación.

RA3. Preparación de equipos de soldadura por arco eléctrico y oxiacetilénica:
• Se han identificado los componentes de un puesto de trabajo de soldadura por arco eléctrico y de soldadura 

oxiacetilénica.
• Se ha descrito el funcionamiento de los componentes de un puesto de trabajo de soldadura por arco y 

oxiacetilénica.
• Se han regulado las variables de trabajo, como presión, intensidad y dardo de la llama, según el trabajo a 

realizar.
• Se han seleccionado los electrodos, relacionándolos con las características técnicas de los elementos a unir.
• Se han seleccionado y montado los accesorios, según las operaciones que van a ser realizadas.
• Se han realizado las uniones soldadas utilizando las técnicas normalizadas.
• Se ha realizado la limpieza, lubricación y mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos de 

soldadura.
• Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
• Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de preparación.
• Se han utilizado los equipos de protección individual adecuados en cada fase de la preparación.

RA4. Realización de operaciones básicas de mecanizado por conformado y soldeo sobre materiales férricos:
• Se han descrito las fases de proceso de mecanizado en función de las características de material y de la 

técnica de mecanizado.
• Se ha establecido un orden de ejecución en función de la optimización de los recursos.
• Se han realizado el corte, recalcado, estirado, aplanado, curvado y doblado de perfiles y chapas de acuerdo 

a procedimientos normalizados.
• Se han preparado los bordes de las piezas a unir.
• Se han alimentado correctamente las maquinas manuales teniendo en cuenta las propiedades de los 

materiales.
• Se han alimentado las maquinas automáticas, teniendo en cuenta el proceso a desarrollar y los parámetros 

de la máquina.



• Se han ejecutado los procesos de soldeo y uniones de acuerdo a las características técnicas de los 
productos.

• Se han verificado con plantillas o mediciones las piezas obtenidas, corrigiendo los posibles defectos.
• Se han aplicado las normas de seguridad y salud laboral utilizando correctamente las protecciones de las 

máquinas y los medios individuales de protección.
• Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

RA5. Realización de operaciones básicas de montaje de productos férricos relacionando las fases del mismo con las 
características del producto final:

• Se ha realizado el plano de montaje del producto a obtener.
• Se han descrito las fases de proceso de montaje en función de las piezas a unir.
• Se han seleccionado los accesorios, medios de unión y herramientas, en función de la orden de ejecución.
• Se han posicionado las piezas a montar para obtener un producto de calidad.
• Se han realizado las uniones fijas y desmontables siguiendo criterios de seguridad, funcionalidad y 

economía.
• Se han verificado las características dimensionales y geométricas de los productos obtenidos, corrigiendo 

posibles defectos.
• Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
• Se han aplicado las normas de seguridad y salud laboral utilizando correctamente las protecciones de las 

máquinas y los medios individuales de protección.
• Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de preparación.

RA6. Transportar productos de carpintería metálica férrica, seleccionando los embalajes y útiles de transportes:
• Se han seleccionado los productos de embalaje, de acuerdo a las características del producto final.
• Se han seleccionado los soportes y medios de amarres adecuados para su inmovilización durante el 

transporte.
• Se ha realizado el embalaje de los productos con los materiales apropiados y protegiendo los puntos débiles 

de deterioro.
• Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos embalados.
• Se ha manipulado el producto embalado con seguridad y cuidado hasta su ubicación en el medio de 

transporte.
• Se han realizado las sujeciones con los medios adecuados y se ha verificado su inmovilización.
• Se ha realizado la descarga y desembalaje del producto, de acuerdo con normas de seguridad para evitar su

deterioro.
• Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales en el embalaje y transporte de cargas.
• Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de embalaje y transporte.

Contenidos y criterios de evaluación

Unidad Horas Criterios de evaluación Resultados de 
aprendizaje

Peso Instrumentos

1ª EVALUACIÓN

UT 1. 
Preparación 
de 
materiales 
de 
carpintería 
metálica 
férrica

16 H • Se han identificado los materiales a utilizar, 
perfiles, herrajes y medios de unión, de acuerdo con 
los elementos a construir.
• Se han seleccionado los materiales a 
emplear en el proceso.
• Se han descrito las características básicas 
de los perfiles, herrajes y medios de unión
• Se han comprobado las características de 
los perfiles, herrajes y medios de unión.
• Se han realizado croquis, vistas y 
secciones sobre las piezas individuales que forman 
el conjunto.
• Se ha trasmitido la información con 
claridad, de manera ordenada y estructurada.
• Se han aplicado las especificaciones de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales
requeridas.
• Se ha mantenido una actitud ordenada y 
metódica.

R1. Preparación 
de materiales de 
carpintería 
metálica férrica

2 %

0,5 %
1 %
0,5 %

2 %

1 %

1 %

1 %

Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.
Supuestos 
prácticos.
Prácticas en taller

UT 2. 
Preparación 
de las 
máquinas y 
herramienta
s de 
construccion

14 H • Se han identificado y clasificado las 
máquinas y herramientas en función de sus 
prestaciones en el proceso de fabricación.

• Se han identificado los dispositivos de las 
máquinas y sus sistemas de control.

• Se han seleccionado y montado los 
accesorios y herramientas, según las operaciones 

R2. Preparación 
de las máquinas 
y herramientas de
construcciones 
metálicas

1 %

1 %
0,5 %

Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.
Supuestos 
prácticos.



Unidad Horas Criterios de evaluación Resultados de 
aprendizaje

Peso Instrumentos

es metálicas que van a ser realizadas.
• Se ha comprobado el estado de 

funcionalidad de los accesorios y herramientas para 
ejecutar un correcto mecanizado.

• Se ha realizado el reglaje y ajuste de los 
equipos y herramientas en función de la operación 
que ha de ejecutarse.

• Se ha realizado la limpieza, lubricación y 
mantenimiento de primer nivel de los diferentes 
equipos y herramientas.

• Se han aplicado las medidas de prevención 
de riesgos laborales requeridas.

• Se ha mantenido el área de trabajo con el 
grado apropiado de orden y limpieza.

• Se ha mantenido una actitud metódica y 
ordenada en el proceso de preparación.

0,5 %

0,5 %

1 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Prácticas en taller

UT 3. 
Preparación 
de equipos 
de 
soldadura 
por arco 
eléctrico y 
oxiacetilénic
a

36 H • Se han identificado los componentes de un 
puesto de trabajo de soldadura por arco eléctrico y 
de soldadura oxiacetilénica.

• Se ha descrito el funcionamiento de los 
componentes de un puesto de trabajo de soldadura 
por arco y oxiacetilénica.

• Se han regulado las variables de trabajo, 
como presión, intensidad y dardo de la llama, según 
el trabajo a realizar.

• Se han seleccionado los electrodos, 
relacionándolos con las características técnicas de 
los elementos a unir.

• Se han seleccionado y montado los 
accesorios, según las operaciones que van a ser 
realizadas.

• Se han realizado las uniones soldadas 
utilizando las técnicas normalizadas.

• Se ha realizado la limpieza, lubricación y 
mantenimiento de primer nivel de los diferentes 
equipos de soldadura.

• Se ha mantenido el área de trabajo con el 
grado apropiado de orden y limpieza.

• Se ha mantenido una actitud metódica y 
ordenada en el proceso de preparación.

• Se han utilizado los equipos de protección 
individual adecuados en cada fase de la 
preparación.

R3. Preparación 
de equipos de 
soldadura por 
arco eléctrico y 
oxiacetilénica

4 %

4 %

3 %

2 %

2 %

5 %

1 %

1 %
1 %

3 %

Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.
Supuestos 
prácticos.
Prácticas en taller

2ª EVALUACIÓN

UT 4. 
Realización 
de 
operaciones
básicas de 
mecanizado 
por 
conformado 
y soldeo 
sobre 
materiales 
férricos

55 H • Se han descrito las fases de proceso de 
mecanizado en función de las características de 
material y de la técnica de mecanizado.

• Se ha establecido un orden de ejecución en 
función de la optimización de los recursos.

• Se han realizado el corte, recalcado, 
estirado, aplanado, curvado y doblado de perfiles y 
chapas de acuerdo a procedimientos normalizados.

• Se han preparado los bordes de las piezas a
unir.

• Se han alimentado correctamente las 
maquinas manuales teniendo en cuenta las 
propiedades de los materiales.

• Se han alimentado las maquinas 
automáticas, teniendo en cuenta el proceso a 
desarrollar y los parámetros de la máquina.

• Se han ejecutado los procesos de soldeo y 
uniones de acuerdo a las características técnicas de 
los productos.

• Se han verificado con plantillas o 
mediciones las piezas obtenidas, corrigiendo los 
posibles defectos.

R4. Realización 
de operaciones 
básicas de 
mecanizado por 
conformado y 
soldeo sobre 
materiales 
férricos.

2 %

5 %

3 %
2 %
2 %

2 %

4 %

1 %

1 %

1 %

Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.
Supuestos 
prácticos.
Prácticas en taller



Unidad Horas Criterios de evaluación Resultados de 
aprendizaje

Peso Instrumentos

• Se han aplicado las normas de seguridad y 
salud laboral utilizando correctamente las 
protecciones de las máquinas y los medios 
individuales de protección.

• Se ha mantenido el área de trabajo con el 
grado apropiado de orden y limpieza.

3ª EVALUACIÓN

UT 5. 
Realización 
de 
operaciones
básicas de 
montaje de 
productos 
férricos 
relacionand
o las fases 
del mismo 
con las 
característic
as del 
producto 
final.

25 H • Se ha realizado el plano de montaje del 
producto a obtener.

• Se han descrito las fases de proceso de 
montaje en función de las piezas a unir.

• Se han seleccionado los accesorios, medios
de unión y herramientas, en función de la orden de 
ejecución.

• Se han posicionado las piezas a montar 
para obtener un producto de calidad.

• Se han realizado las uniones fijas y 
desmontables siguiendo criterios de seguridad, 
funcionalidad y economía.

• Se han verificado las características 
dimensionales y geométricas de los productos 
obtenidos, corrigiendo posibles defectos.

• Se ha mantenido el área de trabajo con el 
grado apropiado de orden y limpieza.

• Se han aplicado las normas de seguridad y 
salud laboral utilizando correctamente las 
protecciones de las máquinas y los medios 
individuales de protección.

• Se ha mantenido una actitud metódica y 
ordenada en el proceso de preparación.

R5. Realización 
de operaciones 
básicas de 
montaje de 
productos férricos
relacionando las 
fases del mismo 
con las 
características 
del producto final.

10 %

4 %
3 %
3 %

4 %

2 %

2 %
2 %

1 %

Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.
Supuestos 
prácticos.
Prácticas en taller

UT 6. 
Transportar 
productos 
de 
carpintería 
metálica 
férrica, 
seleccionan
do los 
embalajes y 
útiles de 
transportes.

14 H • Se han seleccionado los productos de 
embalaje, de acuerdo a las características del 
producto final.

• Se han seleccionado los soportes y medios 
de amarres adecuados para su inmovilización 
durante el transporte.

• Se ha realizado el embalaje de los 
productos con los materiales apropiados y 
protegiendo los puntos débiles de deterioro.

• Se han identificado mediante etiquetas u 
otros medios especificados los productos 
embalados.

• Se ha manipulado el producto embalado con
seguridad y cuidado hasta su ubicación en el medio 
de transporte.

• Se han realizado las sujeciones con los 
medios adecuados y se ha verificado su 
inmovilización.

• Se ha realizado la descarga y desembalaje 
del producto, de acuerdo con normas de seguridad 
para evitar su deterioro.

• Se han aplicado las medidas de prevención 
de riesgos laborales en el embalaje y transporte de 
cargas.

• Se ha mantenido una actitud metódica y 
ordenada en el proceso de embalaje y transporte.

R6. Transportar 
productos de 
carpintería 
metálica férrica, 
seleccionando los
embalajes y útiles
de transportes.

1 %
0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %
0,5 %

0,5 %
0,5 %

0,5 %

Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.
Supuestos 
prácticos.
Prácticas en taller



Unidades didácticas

Las actividades propuestas han de lograr que el alumnado sea capaz de asimilar un gran número de conocimientos y 
una serie de actitudes que constituyen los contenidos del soporte de las habilidades y destrezas, involucradas en la 
resolución de problemas técnicos y en los proyectos prácticos que los alumnos deben realizar; por lo que se requiere 
estructurar su aprendizaje secuenciando los contenidos prácticos e intercalando oportunamente los conceptos 
necesarios.

UT 1. Preparación de materiales de carpintería metálica férrica, relacionándolos con las características del producto 
final e interpretando la documentación técnica:  
Medios de unión.
Herrajes.
Perfiles
Vistas
Croquis
Perfiles.

UT 2. Preparación de las máquinas y herramientas de construcciones metálicas, reconociendo sus características y 
aplicaciones:
Clasificación de máquinas y herramientas en función de sus prestaciones en el proceso de fabricación.
Sistemas de control.
Accesorios y herramientas, según las operaciones que van a ser realizadas y funcionalidad de los mismos.
Reglaje y ajuste de los equipos y herramientas en función de la operación que ha de ejecutarse.
Limpieza, lubricación y mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos y herramientas.

UT 3. Preparación de equipos de soldadura por arco eléctrico y oxiacetilénica:
Puesto de trabajo de soldadura por arco eléctrico y de soldadura oxiacetilénica.
Componentes de un puesto de trabajo de soldadura por arco y oxiacetilénica.
Presión, intensidad y dardo de la llama, según el trabajo a realizar.
Selección de los electrodos.
Equipos de protección individual adecuados en cada fase de la preparación.

UT 4. Realización de operaciones básicas de mecanizado por conformado y soldeo sobre materiales férricos:
Técnicas de mecanizado.
Realización del corte, recalcado, estirado, aplanado, curvado y doblado de perfiles y chapas de acuerdo a 
procedimientos normalizados.
Clasificación de las maquinas manuales y automáticas.
Mediciones las piezas obtenidas, corrigiendo los posibles defectos.

UT 5. Realización de operaciones básicas de montaje de productos férricos relacionando las fases del mismo con las 
características del producto final:
Planos de montaje.
Fases de proceso de montaje en función de las piezas a unir.
Accesorios, medios de unión y herramientas, en función de la orden de ejecución.
Uniones fijas y desmontables.

UT 6. Transportar productos de carpintería metálica férrica, seleccionando los embalajes y útiles de transportes.
Productos de embalaje, de acuerdo a las características del producto final.
Soportes y medios de amarres adecuados para su inmovilización durante el transporte.
Protección de los puntos débiles de deterioro
Identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos embalados.

NOTA: La temporalización de los contenidos marcados en esta programación, quedan supeditados a la 
disponibilidad de material específico de cada uno de ellos, desarrollando los contenidos en función del material que 
se disponga en cada momento. Por acuerdo del  departamento y en aras de obtener el máximo rendimiento se 
podrá alterar el orden y temporalización de contenidos.

MATERIAL CURRICULAR :

Para el aprendizaje de los contenidos teórico - conceptuales de este módulo nos basamos en el libro:
Mecanizado y soldadura, de editorial paraninfo. 
Dicho libro está dedicado en especial a la formación profesional básica, con un lenguaje medianamente sencillo y con 
muchos dibujos y ejemplos que facilitan su lectura y comprensión. 
El seguimiento fiel del libro dependerá de la unidad didáctica a tratar pero en cualquier caso el profesor decidirá si 
utilizar éste u otro material que considere más oportuno.



Evaluación inicial

El número de alumnos matriculados en el módulo es de 9, con edades comprendidas entre los 14 y 16 
años.
Procedentes de segundo  y tercer curso de ESO,  
Grupo heterogéneo respecto a la aptitud del ciclo, unos más receptivos que otros.
Nivel en competencias básicas medio-bajo.

Tabla de análisis de la Evaluación inicial  Curso 202/21

(I; iniciado, M: medio, A: avanzado)
Materia Grupo Nº 

alumnos 
Matricula
dos

Grado de adquisición
de competencias

Nivel del 
grupo (Alto, 
medio, 
Bajo)

Observaciones

I M A

SOLDADURA Y 
CARPINTERÍA 
METÁLICA

1º FPB  8 X

Bajo No se harán adaptaciones 
en la programaciones y se 
reforzaran la competencia 
lingüística y matemática



8.- PROGRAMACIÓN Módulo 3023:  REDES DE EVACUACIÓN 
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Fabricación y Montaje

Curso: 2º FPB Horas totales: 156 Horas semanales: 6

 

Objetivos del módulo

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

 Elaborar presupuestos identificando el coste de los materiales y de los recursos.
 Preparar las zonas de trabajo identificando las operaciones a realizar.
 Montar redes generales de evacuación de agua.
 Montar redes de evacuación de aguas pluviales.
 Montar redes de evacuación de aguas residuales.
 Conservación de redes de evacuación de aguas.
 Aplicar las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo que se detallan a continuación:
d) Interpretar croquis y esquemas de redes básicas de distribución de fluidos identificando las
condiciones de trabajo y marcas de replanteo para la apertura de rozas y zanjas.
e) Identificar las principales fases del proceso de construcción de conducciones de fluidos aplicando técnicas básicas 
de soldadura y unión para ensamblar tuberías de cobre o PVC.
g) Relacionar los elementos de redes domésticas de distribución, evacuación y saneamiento con los sistemas para su 
instalación, sujeción y regulación acoplando griferías, válvulas de corte y tuberías de desagüe para montar equipos 
sanitarios.
j) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones identificando la secuencia de operaciones 
para realizar su mantenimiento básico.

Relación Entre los Objetivos Generales del CICLO en los que incide el módulo programado Y las Competencias
PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES del Título.

Objetivos generales:

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones
sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.

t)  Comparar  y  seleccionar  recursos y ofertas formativas existentes para el  aprendizaje a lo largo de la  vida para
adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y
el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando
con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse
las tareas laborales.

x) Relacionar  los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral  con el  propósito  de utilizar  las medidas
preventivas  correspondientes  para  la  protección  personal,  evitando  daños  a  las  demás  personas  y  en  el  medio
ambiente.

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si
procede, mejoras en las actividades de trabajo.

Competencias:

q)  Realizar  explicaciones  sencillas  sobre  acontecimientos  y  fenómenos  característicos  de  las  sociedades
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.

 r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad
laboral,  utilizando  las  ofertas  formativas  a  su  alcance  y  localizando  los  recursos  mediante  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación.

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia
en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.



t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su
ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades
laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.

x)  Ejercer  sus derechos y  cumplir  con las obligaciones derivadas de su actividad profesional,  de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA1

Conocimiento de contexto, 
recursos, normas y     
herramientas del taller.

a) Se ha interpretado la documentación gráfica. 
b) Se han reconocido los elementos a instalar. 
c) Se ha extraído la información relevante para llevar a cabo la preparación de la zona 
de trabajo.
d) Se han identificado las operaciones a realizar.
e) Se ha limpiado el entorno de las zonas en las que se van a realizar los trabajos.
f) Se han acopiado los materiales, equipos y herramientas.
g) Se han realizado operaciones de apertura de rozas.
h) Se han abierto y compactado zanjas en el terreno.
i) Se han mantenido las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones de 
orden, limpieza y seguridad.
j) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.
k) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

R.A.2: Levantamiento de 
planos con instrumentos de 
medidas y técnicas 
metrológicas.

a) Se ha interpretado la documentación gráfica. 
b) Se han reconocido los elementos a instalar. 
c) Se ha extraído la información relevante para llevar a cabo la preparación de la zona 
de trabajo.
d) Se han identificado las operaciones a realizar.
e) Se ha limpiado el entorno de las zonas en las que se van a realizar los trabajos.
f) Se han acopiado los materiales, equipos y herramientas.
g) Se han realizado operaciones de apertura de rozas.
h) Se han abierto y compactado zanjas en el terreno.
i) Se han mantenido las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones de 
orden, limpieza y seguridad.
j) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.
k) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

R.A.3:  Conocimiento de 
herramientas,  materiales y 
sus propiedades

a) Se ha interpretado la documentación gráfica. 
b) Se han reconocido los elementos a instalar. 
c) Se ha extraído la información relevante para llevar a cabo la preparación de la zona 
de trabajo.
d) Se han identificado las operaciones a realizar.
e) Se ha limpiado el entorno de las zonas en las que se van a realizar los trabajos.
f) Se han acopiado los materiales, equipos y herramientas.
g) Se han realizado operaciones de apertura de rozas.
h) Se han abierto y compactado zanjas en el terreno.
i) Se han mantenido las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones de 
orden, limpieza y seguridad.
j) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.
k) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

R.A.4:   Ejecución del manejo 
correcto de herramientas para
trabajos de instalaciones de 
fontanería y climatización.

a) Se ha interpretado la documentación gráfica. 
b) Se han reconocido los elementos a instalar. 
c) Se ha extraído la información relevante para llevar a cabo la preparación de la zona 
de trabajo.
d) Se han identificado las operaciones a realizar.
e) Se ha limpiado el entorno de las zonas en las que se van a realizar los trabajos.
f) Se han acopiado los materiales, equipos y herramientas.
g) Se han realizado operaciones de apertura de rozas.



h) Se han abierto y compactado zanjas en el terreno.
i) Se han mantenido las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones de 
orden, limpieza y seguridad.
j) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.
k) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

R.A.5: Acondiciona la zona de
trabajo describiendo las  
operaciones a realizar e 
identificando equipos y 
materiales.

a) Se ha interpretado la documentación gráfica. 
b) Se han reconocido los elementos a instalar. 
c) Se ha extraído la información relevante para llevar a cabo la preparación de la zona 
de trabajo.
d) Se han identificado las operaciones a realizar.
e) Se ha limpiado el entorno de las zonas en las que se van a realizar los trabajos.
f) Se han acopiado los materiales, equipos y herramientas.
g) Se han realizado operaciones de apertura de rozas.
h) Se han abierto y compactado zanjas en el terreno.
i) Se han mantenido las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones de 
orden, limpieza y seguridad.
j) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.
k) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

R.A.6: Monta redes generales 
de evacuación de agua 
relacionando cada 
componente con la función 
que realiza.

a) Se ha descrito la función de cada elemento en el conjunto de la instalación.
b) Se ha identificado el sistema de montaje (vertical, horizontal, pendientes, conexiones, 
entre otros).
c) Se ha replanteado la instalación.
d) Se han montado los elementos (cierres hidráulicos, bajantes, colectores colgados, 
elementos de conexión, entre otros) de una red general de evacuación de un edificio 
tipo.
e) Se han montado los elementos (cierres hidráulicos, bajantes, colectores colgados, 
elementos de conexión, fosa séptica, entre otros) de una vivienda unifamiliar.
f) Se ha preparado el mortero necesario para la sujeción de las conducciones.
g) Se han conectado los elementos de la instalación.
h) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
i) Se ha colaborado con los compañeros para la realización de los trabajos.
j) Se han aplicado las medidas requeridas por la legislación de tratamiento de aguas
k) Se ha retirado el material sobrante clasificándolo para su aprovechamiento o reciclaje.

R.A.7: Monta redes de 
evacuación de aguas 
pluviales relacionando cada 
componente con la función 
que realiza.

a) Se ha descrito la función que realiza cada elemento en el conjunto de la instalación y 
su sistema de montaje (vertical, horizontal, pendientes, conexiones, entre otros).
b) Se ha identificado el sistema de montaje (vertical, horizontal, pendientes, conexiones, 
entre otros).
c) Se ha replanteado la instalación.
d) Se han montado las conducciones de una red de evacuación de aguas pluviales de 
evacuación de un edificio tipo (canalones, bajantes, colectores colgados o enterrados, 
elementos de conexión, entre otros).
e) Se ha aplicado técnicas de anclaje y sujeción.
f) Se han realizado operaciones de conexionado de los elementos de la red de 
evacuación a la red general (colectores, arquetas, pozos, entre otros).
g) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
h) Se ha colaborado con los compañeros para la realización de los trabajos.
i) Se ha retirado el material sobrante clasificándolo para su aprovechamiento o reciclaje.
j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
requeridas.

R.A.8: Monta redes de 
evacuación de aguas 
residuales relacionando cada 
componente con la función 
que realiza.

Se ha descrito la función que realiza cada elemento en el conjunto de una instalación de 
evacuación de aguas residuales.
b) Se ha identificado el sistema de montaje (vertical, horizontal, pendientes, conexiones, 
entre otros
c) Se ha replanteado la instalación.
d) Se han unido y tendido las tuberías de evacuación de aguas residuales 
presentándolas desde cada equipo sanitario al colector o bajante correspondiente.
e) Se ha unido cada conducción de la red de evacuación de aguas residuales de un 
cuarto de baño a cada equipo sanitario o elemento terminal.
f) Se han insonorizado las tuberías de evacuación.
g) Se ha conectado la red de evacuación de aguas residuales a los elementos 
(colectores, arquetas, pozos, entre otros) de la red general de evacuación del edificio.
h) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
i) Se ha colaborado con los compañeros para la realización de los trabajos.
j) Se ha retirado el material sobrante clasificándolo para su aprovechamiento o reciclaje.

R.A.9:   Mantiene redes de a) Se han descrito las posibles disfunciones que puede presentar las redes generales de



evacuación de aguas 
asociando las disfunciones 
con su posible causa de 
origen.

evacuación, redes de aguas pluviales redes de aguas residuales.
b) Se han relacionado las disfunciones de las distintas redes con las operaciones de 
mantenimiento.
c) Se han seleccionado equipos, herramientas y utillaje necesarios para las operaciones 
de mantenimiento.
d) Se han realizado operaciones de reparación y mantenimiento de instalaciones de las 
distintas redes.
e) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
 f) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.
g) Se han aplicado las medidas requeridas por la legislación de tratamiento de aguas.
h) Se ha retirado el material sobrante clasificándolo para su aprovechamiento o reciclaje

Contenidos y criterios de evaluación

Unidad de trabajo Horas R.A. Criterios de evaluación Pes
o

Instrumentos

Unidad nº 1

Conocimiento de 
contexto, recursos, 
normas y 
herramientas del 
taller.

13 RA1 a) Se ha interpretado la documentación gráfica. 10 Pruebas orales/escritas.

Cuaderno del alumno/a,
actividades.b) Se han reconocido los elementos a instalar. 10

c) Se ha extraído la información relevante para llevar
a cabo la preparación de la zona de trabajo.

10

d) Se han identificado las operaciones a realizar. 10

e) Se ha limpiado el entorno de las zonas en las que
se van a realizar los trabajos.

10

f)  Se  han  acopiado  los  materiales,  equipos  y
herramientas.

10

g)  Se  han  realizado  operaciones  de  apertura  de
rozas.

0

h) Se han abierto y compactado zanjas en el terreno. 0

i)  Se  han  mantenido  las  zonas  de  trabajo  de  su
responsabilidad en condiciones de orden, limpieza y
seguridad.

10

j) Se han aplicado las especificaciones de prevención
de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

20

k) Se ha operado con autonomía en las actividades
propuestas.

10

Unidad  de  Trabajo
nº 2

Levantamiento  de
planos  con
instrumentos  de
medidas y técnicas
metrológicas.

10 RA2 a) Se ha interpretado la documentación gráfica. 10 Pruebas orales/escritas.

Cuaderno del alumno/a,
actividades.

Supuestos prácticos.

b) Se han reconocido los elementos a instalar. 5

c) Se ha extraído la información relevante para llevar
a cabo la preparación de la zona de trabajo.

5

d) Se han identificado las operaciones a realizar. 10

e) Se ha limpiado el entorno de las zonas en las que
se van a realizar los trabajos.

10

f)  Se  han  acopiado  los  materiales,  equipos  y
herramientas.

10

g)  Se  han  realizado  operaciones  de  apertura  de
rozas.

0



Unidad de trabajo Horas R.A. Criterios de evaluación Pes
o

Instrumentos

h) Se han abierto y compactado zanjas en el terreno. 0

i)  Se  han  mantenido  las  zonas  de  trabajo  de  su
responsabilidad en condiciones de orden, limpieza y
seguridad.

20

j) Se han aplicado las especificaciones de prevención
de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

20

k) Se ha operado con autonomía en las actividades
propuestas.

10

Unidad  de  Trabajo
nº 3

Conocimiento  de
herramientas,
materiales  y  sus
propiedades

14 RA3 a) Se ha interpretado la documentación gráfica. 10 Pruebas orales/escritas.

Cuaderno del alumno/a,
actividades.

Prácticas en taller.

b) Se han reconocido los elementos a instalar. 10

c) Se ha extraído la información relevante para llevar
a cabo la preparación de la zona de trabajo.

10

d) Se han identificado las operaciones a realizar. 10

e) Se ha limpiado el entorno de las zonas en las que
se van a realizar los trabajos.

10

f)  Se  han  acopiado  los  materiales,  equipos  y
herramientas.

10

g)  Se  han  realizado  operaciones  de  apertura  de
rozas.

0

h) Se han abierto y compactado zanjas en el terreno. 0

i)  Se  han  mantenido  las  zonas  de  trabajo  de  su
responsabilidad en condiciones de orden, limpieza y
seguridad.

10

j) Se han aplicado las especificaciones de prevención
de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

20

k) Se ha operado con autonomía en las actividades
propuestas.

10

Unidad  de  Trabajo
nº 4

Ejecución  del
manejo correcto de
herramientas  para
trabajos  de
instalaciones  de
fontanería  y
climatización.

8 RA4 a) Se ha interpretado la documentación gráfica. 10 Pruebas orales/escritas.

Cuaderno del alumno/a,
actividades.

Prácticas en taller.

b) Se han reconocido los elementos a instalar. 10

c) Se ha extraído la información relevante para llevar
a cabo la preparación de la zona de trabajo.

10

d) Se han identificado las operaciones a realizar. 10

e) Se ha limpiado el entorno de las zonas en las que
se van a realizar los trabajos.

10

f)  Se  han  acopiado  los  materiales,  equipos  y
herramientas.

10

g)  Se  han  realizado  operaciones  de  apertura  de
rozas.

0

h) Se han abierto y compactado zanjas en el terreno. 0

i)  Se  han  mantenido  las  zonas  de  trabajo  de  su
responsabilidad en condiciones de orden, limpieza y
seguridad.

10

j) Se han aplicado las especificaciones de prevención
de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

10



Unidad de trabajo Horas R.A. Criterios de evaluación Pes
o

Instrumentos

k) Se ha operado con autonomía en las actividades
propuestas.

20

Unidad  de  Trabajo
nº 5

Realización  de
piezas  para
instalación  de  red
general  de
evacuación
mediante aserrado,
limado y taladrado.

7 RA5 a) Se ha interpretado la documentación gráfica. 10 Pruebas orales/escritas.

Cuaderno del alumno/a,
actividades.

Prácticas en el taller.

b) Se han reconocido los elementos a instalar. 5

c) Se ha extraído la información relevante para llevar
a cabo la preparación de la zona de trabajo.

5

d) Se han identificado las operaciones a realizar. 10

e) Se ha limpiado el entorno de las zonas en las que
se van a realizar los trabajos.

5

f)  Se  han  acopiado  los  materiales,  equipos  y
herramientas.

5

g)  Se  han  realizado  operaciones  de  apertura  de
rozas.

0

h) Se han abierto y compactado zanjas en el terreno. 0

i)  Se  han  mantenido  las  zonas  de  trabajo  de  su
responsabilidad en condiciones de orden, limpieza y
seguridad.

10

j) Se han aplicado las especificaciones de prevención
de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

10

k) Se ha operado con autonomía en las actividades
propuestas.

5

RA6 a) Se ha descrito la función de cada elemento en el
conjunto de la instalación.

10

b) Se ha identificado el sistema de montaje (vertical,
horizontal, pendientes, conexiones, entre otros).

0

c) Se ha replanteado la instalación. 10

d)  Se  han  montado  los  elementos  (cierres
hidráulicos, bajantes, colectores colgados, elementos
de  conexión,  entre  otros)  de  una  red  general  de
evacuación de un edificio tipo.

0

e)  Se  han  montado  los  elementos  (cierres
hidráulicos, bajantes, colectores colgados, elementos
de  conexión,  fosa  séptica,  entre  otros)  de  una
vivienda unifamiliar.

0

f)  Se  ha  preparado  el  mortero  necesario  para  la
sujeción de las conducciones.

0

g)  Se  han  conectado  los  elementos  de  la
instalación.

0

h) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 0

i)  Se  ha  colaborado con los  compañeros  para  la
realización de los trabajos.

10

j)  Se han aplicado las medidas requeridas  por  la
legislación de tratamiento de aguas

0

k) Se ha retirado el material sobrante clasificándolo
para su aprovechamiento o reciclaje.

5

Unidad  de  Trabajo
nº 6

12 RA5 a) Se ha interpretado la documentación gráfica. 10 Pruebas orales/escritas.



Unidad de trabajo Horas R.A. Criterios de evaluación Pes
o

Instrumentos

Realización  de
apertura  de  zanjas
en  el  terreno  y  su
compactado.

Cuaderno del alumno/a,
actividades.

Prácticas en el taller.

b) Se han reconocido los elementos a instalar. 10

c)  Se  ha  extraído  la  información  relevante  para
llevar a cabo la preparación de la zona de trabajo.

5

d) Se han identificado las operaciones a realizar. 10

e) Se ha limpiado el entorno de las zonas en las
que se van a realizar los trabajos.

10

f)  Se  han  acopiado  los  materiales,  equipos  y
herramientas.

5

g)  Se  han  realizado  operaciones  de  apertura  de
rozas.

10

h)  Se  han  abierto  y  compactado  zanjas  en  el
terreno.

10

i)  Se  han  mantenido  las  zonas  de  trabajo  de  su
responsabilidad en condiciones de orden, limpieza y
seguridad.

10

j)  Se  han  aplicado  las  especificaciones  de
prevención de riesgos laborales y medioambientales
requeridas.

10

k) Se ha operado con autonomía en las actividades
propuestas.

10

Unidad  de  Trabajo
nº 7

Realización de una
red  de  evacuación
de  agua  vertical
con  todos  sus
elementos  de  una
vivienda unifamiliar.
Realizar  pruebas
de funcionamiento.

20 RA6 a) Se ha descrito la función de cada elemento en el
conjunto de la instalación.

10 Pruebas orales/escritas.

Cuaderno del alumno/a,
actividades.

Prácticas en el taller.

b) Se ha identificado el sistema de montaje (vertical,
horizontal, pendientes, conexiones, entre otros).

10

c) Se ha replanteado la instalación. 10

d)  Se  han  montado  los  elementos  (cierres
hidráulicos, bajantes, colectores colgados, elementos
de  conexión,  entre  otros)  de  una  red  general  de
evacuación de un edificio tipo.

10

e)  Se  han  montado  los  elementos  (cierres
hidráulicos, bajantes, colectores colgados, elementos
de  conexión,  fosa  séptica,  entre  otros)  de  una
vivienda unifamiliar.

10

f)  Se  ha  preparado  el  mortero  necesario  para  la
sujeción de las conducciones.

10

g)  Se  han  conectado  los  elementos  de  la
instalación.

10

h) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 10

i)  Se  ha  colaborado con los  compañeros  para  la
realización de los trabajos.

10

j)  Se han aplicado las medidas requeridas  por  la
legislación de tratamiento de aguas

10

Unidad  de  Trabajo
nº 8

Fabricación  de
canalizaciones  y
elementos  que
componen  las
instalaciones  de

20 RA7 a)  Se  ha  descrito  la  función  que  realiza  cada
elemento  en  el  conjunto  de  la  instalación  y  su
sistema de montaje (vertical, horizontal, pendientes,
conexiones, entre otros).

10 Pruebas orales/escritas.

Cuaderno del alumno/a,
actividades.

Prácticas en el tallerb) Se ha identificado el sistema de montaje (vertical,
horizontal, pendientes, conexiones, entre otros).

10

c) Se ha replanteado la instalación. 10



Unidad de trabajo Horas R.A. Criterios de evaluación Pes
o

Instrumentos

recogida  de  aguas
pluviales

d) Se han montado las conducciones de una red de
evacuación de aguas pluviales de evacuación de un
edificio  tipo  (canalones,  bajantes,  colectores
colgados o enterrados, elementos de conexión, entre
otros).

10

e) Se ha aplicado técnicas de anclaje y sujeción. 10

f) Se han realizado operaciones de conexionado de
los  elementos  de  la  red  de  evacuación  a  la  red
general (colectores, arquetas, pozos, entre otros).

10

g) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 10

h) Se ha colaborado con los compañeros para la
realización de los trabajos.

10

i) Se ha retirado el material sobrante clasificándolo
para su aprovechamiento o reciclaje.

10

j)  Se han aplicado las medidas de prevención de
riesgos laborales y medioambientales requeridas.

10

Unidad  de  Trabajo
nº 9

Realización  de
replanteo  y
ubicación  de
instalación  de  red
de evacuación

20 RA8 Se ha descrito la función que realiza cada elemento
en el conjunto de una instalación de evacuación de
aguas residuales.

10 Pruebas orales/escritas.

Cuaderno del alumno/a,
actividades.

Supuesto práctico.
b) Se ha identificado el sistema de montaje (vertical,

horizontal, pendientes, conexiones, entre otros
10

c) Se ha replanteado la instalación. 10

d)  Se  han  unido  y  tendido  las  tuberías  de
evacuación  de  aguas  residuales  presentándolas
desde  cada  equipo  sanitario  al  colector  o  bajante
correspondiente.

10

e)  Se  ha  unido  cada  conducción  de  la  red  de
evacuación  de  aguas  residuales  de  un  cuarto  de
baño a cada equipo sanitario o elemento terminal.

10

f) Se han insonorizado las tuberías de evacuación. 10

g) Se ha conectado la red de evacuación de aguas
residuales  a  los  elementos  (colectores,  arquetas,
pozos, entre otros) de la red general de evacuación
del edificio.

10

h) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 10

i)  Se  ha  colaborado con los  compañeros  para  la
realización de los trabajos.

10

j) Se ha retirado el material sobrante clasificándolo
para su aprovechamiento o reciclaje.

10

Unidad  de  Trabajo
nº 10

Realización de una
red  de  evacuación
de  aguas
residuales
horizontal  con
todos  sus
elementos  de  una
vivienda unifamiliar.
Realizar  pruebas

22 RA8 Se ha descrito la función que realiza cada elemento
en el conjunto de una instalación de evacuación de
aguas residuales.

10 Pruebas orales/escritas.

Cuaderno del alumno/a,
actividades.

Prácticas en el taller.
b) Se ha identificado el sistema de montaje (vertical,

horizontal, pendientes, conexiones, entre otros
10

c) Se ha replanteado la instalación. 10

d)  Se  han  unido  y  tendido  las  tuberías  de
evacuación  de  aguas  residuales  presentándolas
desde  cada  equipo  sanitario  al  colector  o  bajante
correspondiente.

10



Unidad de trabajo Horas R.A. Criterios de evaluación Pes
o

Instrumentos

de funcionamiento. e)  Se  ha  unido  cada  conducción  de  la  red  de
evacuación  de  aguas  residuales  de  un  cuarto  de
baño a cada equipo sanitario o elemento terminal.

10

f) Se han insonorizado las tuberías de evacuación. 10

g) Se ha conectado la red de evacuación de aguas
residuales  a  los  elementos  (colectores,  arquetas,
pozos, entre otros) de la red general de evacuación
del edificio.

10

h) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 10

i)  Se  ha  colaborado con los  compañeros  para  la
realización de los trabajos.

10

j) Se ha retirado el material sobrante clasificándolo
para su aprovechamiento o reciclaje.

10

Unidad  de  Trabajo
nº 11

Reparaciones  de
emergencia  en
tuberías.
Descongelación  de
tuberías  heladas.
Tuberías
pinchadas.
Parcheo  de
infiltraciones.

7 RA9 a)  Se  han  descrito  las  posibles  disfunciones  que
puede presentar las redes generales de evacuación,
redes de aguas pluviales redes de aguas residuales.

10 Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.
Prácticas en el taller.

b)  Se  han  relacionado  las  disfunciones  de  las
distintas  redes  con  las  operaciones  de
mantenimiento.

10

c)  Se  han  seleccionado  equipos,  herramientas  y
utillaje  necesarios  para  las  operaciones  de
mantenimiento.

10

d)  Se han realizado operaciones  de reparación  y
mantenimiento  de  instalaciones  de  las  distintas
redes.

20

e) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 20

 f)  Se  han  aplicado  las  especificaciones  de
prevención de riesgos laborales y medioambientales
requeridas.

10

g) Se han aplicado las medidas requeridas por la
legislación de tratamiento de aguas.

10

h) Se ha retirado el material sobrante clasificándolo
para su aprovechamiento o reciclaje.

10

Unidad  de  Trabajo
nº 12

Practicas  de
mantenimiento  de
redes  de  aguas
residuales:  prueba
de  estanqueidad,
eliminación  de
atascos,  revisión
de  sifones  y
válvulas.

7 RA9 a)  Se  han  descrito  las  posibles  disfunciones  que
puede presentar las redes generales de evacuación,
redes de aguas pluviales redes de aguas residuales.

15 Pruebas
orales/escritas.
Cuaderno  del
alumno/a,
actividades.
Prácticas en el taller.

b)  Se  han  relacionado  las  disfunciones  de  las
distintas  redes  con  las  operaciones  de
mantenimiento.

15

c)  Se  han  seleccionado  equipos,  herramientas  y
utillaje  necesarios  para  las  operaciones  de
mantenimiento.

10

d)  Se  han  realizado  operaciones  de  reparación  y
mantenimiento  de  instalaciones  de  las  distintas
redes.

20

e) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 20

f) Se han aplicado las especificaciones de prevención
de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

10

g)  Se  han  aplicado  las  medidas  requeridas  por  la 10



Unidad de trabajo Horas R.A. Criterios de evaluación Pes
o

Instrumentos

legislación de tratamiento de aguas.



Unidades didácticas

UNIDAD 1: Unidades de medida
1.1. Sistemas de unidades y sus equivalencias, medida de magnitudes. Longitudinales, superficies y volúmenes.
1.2. Medición de longitudes, superficies y volúmenes.
1.3. Presión y caudal.
1.4. Metrología.
1.5. Interpretación de planos.

UNIDAD 2: Herramientas
2.1. Herramientas manuales.
2.2. Herramientas de fontanería.
2.3 Herramientas eléctricas.
2.4 Compactadora o apisonadora.
2.5 Martillo neumático.

UNIDAD 3: Acondicionamiento de la zona de trabajo.
3.1 Ayudas a la fontanería, técnicas de marcaje, y apertura de huecos y rozas.
3.2 colocación de medios auxiliares.

UNIDAD 4: Red de saneamiento exterior.
4.1 Tipos de aguas a evacuar.
4.2 Red de evacuación y red general de saneamiento.
4.3 Rede general de saneamiento.
4.4 elementos de las redes de evacuación.
4.5 Elementos de las redes de evacuación.
4.6 Estaciones de depuradoras de aguas residuales.
4.7 Legislación sobre tratamiento de agua.

UNIDAD 5: Red general de evacuación.
5.1 Tipología de las instalaciones de evacuación de aguas.
5.2 Tuberías y uniones para redes de evacuación.
5.3 Principales elementos de las redes de evacuación
5.4 Consideraciones generales de la red de evacuación.

UNIDAD 6:Redes de evacuación de aguas residuales.
6.1 Tipología de las instalaciones de evacuación de aguas residuales.
6.2 Elementos que componen la red de evacuación de aguas residuales.
6.3 Unidad de descarga.

UNIDAD 7: Redes de evacuación de aguas pluviales.
7.1 Tipología de las redes de evacuación de aguas pluviales.
7.2 Elementos que componen las redes de evacuación de aguas pluviales.
7.3 Técnicas de montaje, unión y fijación de elementos de la red de evacuación de aguas pluviales.
7.4 Sistemas de recuperación de aguas pluviales.

UNIDAD 8: Mantenimiento de redes de evacuación.
8.1 Plan de mantenimiento de la red.
8.2 Medidas preventivas y revisiones periódicas.
8.3 Operaciones de mantenimiento.
8.4 Sustituciones de elementos.
8.3 Problemas frecuentes.

UNIDAD 9: Prevención de riesgos laborales y medioambientales
9.1 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
9.2 Principales riesgos laborales.
9.3 Equipos de protección individual.
9.4 Actuación en caso de accidente.
9.5 Señalización.
9.6 Técnicas de clasificación y evacuación de residuos.
.
NOTA: La temporalización de los contenidos marcados en esta programación, quedan supeditados a la disponibilidad 
de material específico de cada uno de ellos, desarrollando los contenidos en función del material que se disponga en 
cada momento. Por acuerdo del  departamento y en aras de obtener el máximo rendimiento se podrá alterar el orden 
y temporalización de contenidos.

MATERIAL CURRICULAR :
Para el aprendizaje de los contenidos teórico - conceptuales de este módulo nos basamos en el libro:
Redes de evacuación, de editorial paraninfo. 



Dicho libro está dedicado en especial a la formación profesional básica, con un lenguaje medianamente sencillo y con 
muchos dibujos y ejemplos que facilitan su lectura y comprensión. 
El seguimiento fiel del libro dependerá de la unidad didáctica a tratar pero en cualquier caso el profesor decidirá si utilizar
éste u otro material que considere más oportuno.

EVALUACIÓN
 
La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso de
enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
Cada U.T. tiene sus criterios de evaluación asociados a sus Resultados de Aprendizaje.
Para la obtención de la nota de la evaluación, se puntuaran los criterios de evaluación de cada Resultado de 
Aprendizajes según tablas que se adjuntan en cada Unidad de Trabajo.
Cada Resultado de Aprendizaje tendrá un peso especifico para la obtención de la nota de cada evaluación y de la nota 
final del modulo. Estos pesos están especificados en la tabla 1.

TABLA 1

UNIDADES DE TRABAJO Ponderación

TOTAL HORAS DEL MÓDULO
160

DURACIÓN NOTA FINAL 
MÓDULO

NOTA 
EVALUACIÓN

Unidad de Trabajo nº 1
Conocimiento de contexto, recursos, normas y herramientas del 
taller.

13 6% 1º Evaluación 
16%

Unidad de Trabajo nº 2
Levantamiento de planos con instrumentos de medidas y técnicas 
metrológicas.

10 6% 1º Evaluación 
16%

Unidad de Trabajo nº 3
Conocimiento de herramientas,  materiales y sus propiedades

14 7% 1º Evaluación  
16%

Unidad de Trabajo nº 4
Ejecución del manejo correcto de herramientas para trabajos de 
instalaciones de fontanería y climatización.

8 7% 1º Evaluación 
18%

Unidad de Trabajo nº 5
Realización de piezas para instalación de red general de 
evacuación mediante aserrado, limado y taladrado.

7 10% 1º Evaluación 
18%

Unidad de Trabajo nº 6
Realización de apertura de zanjas en el terreno y su compactado.

12 7% 1º Evaluación
16%

TOTAL 1º EVALUACIÓN 100%

Unidad de Trabajo nº 7
Realización de una red de evacuación de agua vertical con todos 
sus elementos de una vivienda unifamiliar. Realizar pruebas de 
funcionamiento

20 13% 2º Evaluación  
20%

Unidad de Trabajo nº 8
Fabricación de canalizaciones y elementos que componen las 
instalaciones de recogida de aguas pluviales

20 12% 2º Evaluación  
20%

Unidad de Trabajo nº 9
Realización de replanteo y ubicación de instalación de red de 
evacuación

20 5% 2º Evaluación
20%

Unidad de Trabajo nº 10
Realización de una red de evacuación de aguas residuales 
horizontal con todos sus elementos de una vivienda unifamiliar. 
Realizar pruebas de funcionamiento.

22 13% 2º Evaluación 
25%

Unidad de Trabajo nº 11
Reparaciones de emergencia en tuberías. Descongelación de 
tuberías heladas. Tuberías pinchadas. Parcheo de infiltraciones.

7 8% 2º Evaluación 
15%

TOTAL 2º EVALUACIÓN 100%

Unidad de Trabajo nº 12
Practicas de mantenimiento de redes de aguas residuales: prueba 

7 6% 2º Evaluación
100%



de estanqueidad, eliminación de atascos, revisión de sifones y 
válvulas.

TOTAL 3º EVALUACIÓN 100%

NOTA DEL MODULO FINAL 100%

Cada U.T. tiene sus criterios de evaluación asociados a sus  Resultados de Aprendizaje, reflejado anteriormente en la
tabla que relaciona  resultados de aprendizaje y su peso.
 

NOTA ADICIONAL IMPORTANTE

El RA5 “Monta instalaciones de calefacción identificando los elementos y la función que realizan en
la instalación” no se ha podido impartir debido a la situación provocada por el Covid-19. 
La adquisición y consecución del mismo se realizará en el curso académico 2020-2021 dentro del 
módulo RDE de 2ºcurso.

EVALUACIÓN INICIAL

El grupo que integra éste módulo está formado por 6 alumnos matriculados procedentes del curso anterior , 1º FPB. Con
edades comprendidas entre los 16 y 18 años.
Es un grupo que en el curso anterior se ha igualado, teniendo una aptitud hacia la consecución del título positiva.
Tabla de análisis de la Evaluación inicial  Curso 2021/22
(I; iniciado, M: medio, A: avanzado)

Materia Grupo Nº
alumnos

Matriculad
os

Grado de adquisición de
competencias 

Nivel del grupo
(Alto, medio,

Bajo)

Observaciones

I M A

REDES DE
EVACUACIÓN

2º FPB 6 X
Bajo

No se harán adaptaciones en
la programaciones y se

reforzaran la competencia
lingüística y matemática

 



9.- PROGRAMACIÓN Módulo 3022:  “CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC”  

Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Fabricación y Montaje

Curso: 2º FPB Horas totales: 156 Horas semanales: 6

Objetivos del módulo

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO:

a) Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y equipos de mecanizado y montaje en taller y/o de 
instalación y mantenimiento en obra.
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los procesadores de texto y 
hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez.
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en soporte digital como 
convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
j) Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos, útiles e instalaciones, cumpliendo los procedimientos establecidos 
en los manuales para el uso y conservación de los mismos.

Relación del módulo con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesional (CNCP) y las Unidades de 
Competencia (UC)

UC0088_1: Realizar operaciones básicas de montaje. 
Asociado a los módulos:

• 3022. Carpintería de aluminio y PVC.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA 1: Prepara materiales de
carpintería metálica no 
férrica, relacionándolos con 
las características del 
producto final e 
interpretando la 
documentación técnica.

a) Se han identificado los materiales a utilizar, perfiles, herrajes y medios de unión, de 
acuerdo con
los elementos a construir.
b) Se han seleccionado los materiales a emplear en el proceso.
c) Se han descrito las características básicas de los perfiles, herrajes y medios de 
unión
d) Se han comprobado las características de los perfiles, herrajes y medios de unión.
e) Se han realizado croquis, vistas y secciones sobre las piezas individuales que 
forman el conjunto.
f) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada.
g) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales
requeridas.
h) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

RA 2: Prepara las máquinas 
y herramientas de 
construcciones metálicas no
férricas, reconociendo sus 
características y 
aplicaciones.

a) Se han identificado y clasificado las máquinas y herramientas en función de sus 
prestaciones en
el proceso de fabricación.
b) Se han identificado los dispositivos de las máquinas y sus sistemas de control.
c) Se han seleccionado y montado los accesorios y herramientas, según las 
operaciones que van a
ser realizadas.
d) Se ha comprobado el estado de funcionalidad de los accesorios y herramientas 
para ejecutar un
correcto mecanizado.
e) Se ha realizado el reglaje y ajuste de los equipos y herramientas en función de la 
operación que
ha de ejecutarse.
f) Se ha realizado la limpieza, lubricación y mantenimiento de primer nivel de los 
diferentes equipos
y herramientas.
g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.
h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.



i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de preparación.

RA 3: Realiza las 
operaciones de mecanizado 
sobre materiales no férricos,
relacionando la técnica a 
utilizar con las 
características del producto 
final.

a) Se han descrito las fases de proceso de mecanizado en función de las 
características de material
y de la técnica de mecanizado.
b) Se ha establecido un orden de ejecución en función de la optimización de los 
recursos.
c) Se ha realizado la sujeción de los perfiles de aluminio y PVC en las condiciones de 
seguridad
requeridas.
d) Se ha realizado el tronzado, troquelado, encastrado, fresado, taladrado y roscado 
de perfiles y
chapas de aluminio y PVC de acuerdo a los procedimientos normalizados.
e) Se ha realizado el acabado de las piezas mecanizadas para su posterior 
ensamblado.
f) Se han verificado con plantillas o mediciones las piezas obtenidas, corrigiendo los 
posibles
defectos.
g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
h) Se han utilizado las normas de seguridad y salud laboral utilizando correctamente 
las
protecciones de las maquinas y los medios individuales de protección.

RA 4: Realiza las 
operaciones de montaje de 
productos no férricos, 
relacionando las fases del 
mismo con las 
características del producto 
final.

a) Se han descrito las fases de proceso de ensamblado y montaje en función de las 
piezas a unir.
b) Se han seleccionado los accesorios, medios de unión y herramientas, en función 
del orden de
ejecución.
c) Se ha realizado el montaje de bisagras, herrajes y accesorios sobre los elementos 
mecanizados.
d) Se han realizado las uniones fijas y desmontables siguiendo criterios de seguridad, 
funcionalidad
y economía.
e) Se ha realizado el ensamblaje de los componentes de la estructura comprobando 
su rigidez y
funcionalidad.
f) Se han verificado las características dimensionales y geométricas de los productos 
obtenidos,
corrigiendo posibles defectos.
g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
h) Se han aplicado las normas de seguridad requeridas en el montaje de productos no
férricos.
i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso.

RA 5: Transporta productos 
de carpintería metálica no 
férrica, seleccionando los 
embalajes y útiles de 
transporte.

e) Se ha manipulado el producto embalado con seguridad y cuidado hasta su 
ubicación en el medio
de transporte.
f) Se han realizado las sujeciones con los medios adecuados, verificando su 
inmovilización.
g) Se ha realizado la descarga y desembalaje del producto, de acuerdo con normas 
de seguridad
para evitar su deterioro.
h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales en el embalaje y 
transporte de
cargas.
i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de embalaje y 
transporte.



CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Los objetivos, criterios de evaluación, contenidos y orientaciones establecidos por las diferentes disposiciones legales se
han desarrollado en siete unidades didácticas.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

U.D. Denominación Horas Evaluación % horas
1 Prevención del riesgo 16 1ª 10
2 La organización del trabajo 16 1ª 10
3 La carpintería no férrica 16 1ª 10
4 La carpintería de aluminio 40 1ª 25
5 La carpintería de PVC 40 2ª 25
6 Complementos de la carpintería 16 2ª 10
7 Instalación y mantenimiento de la carpintería 16 3ª 10

total 160 100%

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

En cada una de las unidades didácticas mencionadas se incluyen, de forma organizada y estructurada, los siguientes 
contenidos:

• Actividades resueltas, para mejorar la compresión de los contenidos.
• Actividades propuestas, para consolidar la materia impartida. 
• Anotaciones de tipo “sabías que” y “recuerda que”, para enfatizar los conceptos más relevantes o significativos.
• Material gráfico de calidad: imágenes, dibujos y despieces con CAD, esquemas, tablas y fichas de productos 

comerciales que conectan los contenidos del texto con objetos y elementos del mundo laboral y del sector de la 
carpintería no férrica.

• Mapas conceptuales, al final de cada unidad, para facilitar la compresión y el estudio.
• Enlaces web, para mejorar la competencia digital y extraer información de instituciones, organismos, 

asociaciones empresariales, fabricantes, etc. 
• Actividades finales de comprobación, aplicación y ampliación, para verificar y asentar los conocimientos 

adquiridos por los alumnos.



UD 1. PREVENCIÓN DEL RIESGO

■ Objetivos y criterios de evaluación
• Reconocer la importancia de la prevención de riesgos laborales.
• Identificar los riesgos asociados a las actividades que se realizan.
• Conocer e incorporar las medidas de prevención a tu puesto de trabajo.
• Conocer y utilizar los Equipos de Protección Individual (EPI).
• Actuar correctamente en caso de emergencias y accidentes.
• Cumplir las normas medioambientales aplicables a cada actividad.

■ Contenidos
1.1. Conceptos generales de seguridad laboral
1.2. Prevención de riesgos laborales
1.3. Riesgos y condiciones ambientales
1.4. Medidas de prevención y protección
1.5. Actuaciones en emergencias y accidentes
1.6. Procedimientos medioambientales

■ Descripción
En esta unidad tendremos que concienciar al alumno de la necesidad y obligación de adquirir hábitos de 
prevención para realizar cualquier práctica en el taller ⎯ahora⎯, y en el puesto de trabajo ⎯en su futuro⎯.
Conoceremos los conceptos relacionados con la seguridad y salud laboral, la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL), las obligaciones y derechos de los trabajadores, del empresario y las competencias de la 
Administración al respecto.
Por tanto, y en lo que se refiere a esta unidad, módulo e incluso ciclo, el objetivo fundamental es evitar 
cualquier incidente o accidente que ponga en riesgo la seguridad y salud de cualquiera de nosotros.

■ Duración
Requiere un 10 % de la duración total del módulo.

■ Evaluación

La evaluación de esta unidad se hará con puntuaciones de 1 a 10 según el resultado de todas las tareas 
asociadas a ella como la realización de los ejercicios del tema, examen del tema, tareas de búsqueda de 
información o cualquier otra tarea que el profesor considere oportuna. En el caso de existir varias notas se 
hará la media aritmética de todas las actividades de la evaluación. La nota de la evaluación sera la media 
porcentual en función de las horas de todas las unidades didácticas realizadas en esa evaluación.



UD 2. LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

■ Objetivos y criterios de evaluación 
• Identificar el flujo de productos e información entre procesos industriales.
• Distinguir los distintos tipos de empresas del sector metalmecánico.
• Reconocer los productos, máquinas y actividades que se realizan en una carpintería no férrica.
• Planificar los procesos a seguir por la materia prima hasta el producto final.
• Descubrir la dificultad que entraña fabricar productos con calidad asegurada CE.
• Conocer e incorporar hábitos de trabajo responsables y seguros.

■ Contenidos 
• 2.1. Los lugares de trabajo
• 2.2. Instalaciones y distribución en planta
• 2.3. Maquinaria y herramientas del taller
• 2.4. El flujo de información en la fabricación
• 2.5. La fabricación con marcado CE

■ Descripción
Conoceremos en esta unidad la organización del trabajo en la industria metalmecánica, en general, y de la 
carpintería no férrica, en particular. Conoceremos las máquinas, los equipos, la herramienta y los útiles con 
los que se trabaja en dichos sectores.
También servirá para reconocer el flujo de información necesario para llevar a cabo los procesos de 
transformación de la materia prima (perfiles, gomas, herrajes y vidrio) en productos de carpintería.
Incluso, apreciar la importancia que tiene la organización de los procesos, la correcta utilización de las 
máquinas y herramientas, el aseguramiento de la calidad, y además, saber trabajar de forma autónoma y en 
equipo.

■ Duración
Requiere un 10 % de la duración total del módulo. 

■ Evaluación

La evaluación de esta unidad se hará con puntuaciones de 1 a 10 según el resultado de todas las tareas 
asociadas a ella como la realización de los ejercicios del tema, examen del tema, tareas de búsqueda de 
información o cualquier otra tarea que el profesor considere oportuna. En el caso de existir varias notas se 
hará la media aritmética de todas las actividades de la evaluación. La nota de la evaluación sera la media 
porcentual en función de las horas de todas las unidades didácticas realizadas en esa evaluación.



UD 3. CARPINTERÍA NO FÉRRICA

■ Objetivos y criterios de evaluación 
• Valorar la importancia de la evolución de la carpintería a lo largo de la historia.
• Identificar los productos que componen el sector de la carpintería.
• Reconocer los materiales y elementos que componen un conjunto de cerramiento.
• Descubrir la potencia que tiene la transmisión visual de información gráfica.
• Conocer e interpretar la información gráfica y técnica de la carpintería.

■ Contenidos 
• 3.1. La carpintería metálica
• 3.2. Tipología y representación
• 3.3. Descripción del conjunto
• 3.4. Vidrios y acristalamientos
• 3.5. Herrajes
• 3.6. Gomas y burletes
• 3.7. Características técnicas del producto

■ Descripción

Apreciaremos, en esta unidad, cómo la función inicial de la carpintería ⎯cubrir o cerrar un hueco de una 
edificación⎯, se ha transformado en una función arquitectónica cargada de tecnología. Los responsables de 
ello fueron los nuevos materiales del siglo XX: aluminio, PVC y vidrio.
Conoceremos cómo son los productos de carpintería en edificación: su tipología y simbología, sus 
componentes, su representación y sus características técnicas y energéticas.
Aprenderemos a identificar todo lo anterior en las fichas comerciales de los fabricantes de carpinterías. Y, 
además, a reconocerlo en nuestro entorno social y laboral: edificios, aula y taller de prácticas.

■ Duración
Requiere un 10 % de la duración total del módulo.

■ Evaluación

La evaluación de esta unidad se hará con puntuaciones de 1 a 10 según el resultado de todas las tareas 
asociadas a ella como la realización de los ejercicios del tema, examen del tema, tareas de búsqueda de 
información o cualquier otra tarea que el profesor considere oportuna. En el caso de existir varias notas se 
hará la media aritmética de todas las actividades de la evaluación. La nota de la evaluación sera la media 
porcentual en función de las horas de todas las unidades didácticas realizadas en esa evaluación.



UD 4. LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO

■ Objetivos y criterios de evaluación 
• Valorar la importancia de la evolución de los materiales en los procesos industriales.
• Identificar las formas y los componentes de la carpintería de aluminio.
• Conocer las operaciones necesarias para mecanizar los perfiles.
• Realizar las operaciones con los útiles adecuados para ensamblar los armazones.
• Conocer e interpretar la información gráfica que suministran los fabricantes.

■ Contenidos 
• 4.1. El aluminio
• 4.2. Perfiles de aluminio
• 4.3. Perfilería de la carpintería
• 4.4. Fabricación de la carpintería

■ Descripción
En esta unidad descubriremos cómo son, cómo se hacen, y qué particularidades tienen las modernas y 
vistosas carpinterías de aluminio.
Conoceremos del aluminio: sus características, sus campos de aplicación, su proceso de obtención, la 
transformación en perfiles y los tipos de estos.
Distinguiremos las diferentes configuraciones de los componentes que forman una carpintería de aluminio, y 
apreciaremos sus características técnicas y energéticas (térmicas y acústicas). Todo lo anterior lo 
reconoceremos en sus fichas comerciales de producto.
Aprenderemos a utilizar las máquinas y herramientas que se utilizan para el mecanizado de los perfiles. 
Conoceremos, también, las técnicas que se emplean para la fabricación de los armazones metálicos: 
ensamblado de los perfiles, inserción de gomas, montaje de herrajes y, finalmente, la instalación del 
acristalamiento.

■ Duración
Requiere un 25 % de la duración total del módulo.

■ Evaluación

La evaluación de esta unidad se hará con puntuaciones de 1 a 10 según el resultado de todas las tareas 
asociadas a ella como la realización de los ejercicios del tema, examen del tema, tareas de búsqueda de 
información o cualquier otra tarea que el profesor considere oportuna. En el caso de existir varias notas se 
hará la media aritmética de todas las actividades de la evaluación. La nota de la evaluación sera la media 
porcentual en función de las horas de todas las unidades didácticas realizadas en esa evaluación.



UD 5. CARPINTERÍA DE PVC

■ Objetivos y criterios de evaluación 
• Apreciar la importancia de la incorporación de los plásticos a los productos industriales.
• Valorar el uso de perfiles de PVC en elementos de carpintería.
• Identificar las formas y componentes de la carpintería de PVC.
• Conocer las operaciones necesarias para mecanizar los perfiles de PVC
• Realizar las operaciones con los útiles adecuados para ensamblar los armazones.
• Conocer e interpretar la información gráfica que suministran los fabricantes.

■ Contenidos
• 5.1. El PVC
• 5.2. Producción de perfiles de PVC
• 5.3. Perfilería de la carpintería
• 5.4. Fabricación de la carpintería de PVC

■ Descripción
En esta unidad veremos cómo son, cómo se hacen, y qué particularidades tienen las sofisticadas y 
portentosamente aislantes carpinterías de PVC. 
Conoceremos del PVC: sus características, sus campos de aplicación, su proceso de obtención, la 
transformación en perfiles y los tipos de estos.
Distinguiremos las diferentes configuraciones de los componentes que forman una carpintería de PVC, y 
apreciaremos sus características técnicas y energéticas (térmicas y acústicas). Todo lo anterior, lo 
reconoceremos en sus fichas comerciales de producto. 
Aprenderemos a utilizar las máquinas y herramientas que se utilizan para el mecanizado y rigidización de los
perfiles de PVC. Conoceremos, también, las técnicas que se emplean para la fabricación de sus armazones: 
ensamblado de los perfiles, inserción de gomas, montaje de herrajes y, finalmente, la instalación del 
acristalamiento.

■ Duración
Requiere un 25 % de la duración total del módulo.

■ Evaluación

La evaluación de esta unidad se hará con puntuaciones de 1 a 10 según el resultado de todas las tareas 
asociadas a ella como la realización de los ejercicios del tema, examen del tema, tareas de búsqueda de 
información o cualquier otra tarea que el profesor considere oportuna. En el caso de existir varias notas se 
hará la media aritmética de todas las actividades de la evaluación. La nota de la evaluación sera la media 
porcentual en función de las horas de todas las unidades didácticas realizadas en esa evaluación.



UD 6. COMPLEMENTOS DE LA CARPINTERÍA

■ Objetivos y criterios de evaluación 
• Apreciar la importancia de la instalación de complementos de carpintería en la estética de la 

edificación.
• Valorar las prestaciones que conlleva el uso de complementos.
• Identificar los diferentes tipos de complementos y su ubicación.
• Conocer las características y aplicaciones de los complementos.
• Interpretar la información gráfica que suministran los fabricantes.

■ Contenidos 
• 6.1. Prestaciones relacionadas con la carpintería
• 6.2. Complementos de carpintería
• 6.3. Complementos interiores
• 6.4. Complementos integrados
• 6.5. Complementos exteriores

■ Descripción
Veremos en esta unidad el amplísimo abanico de complementos que incorporan las carpinterías para 
mejorar sus prestaciones: estéticas, confort ambiental, seguridad y privacidad, domótica y eficiencia 
energética.
Identificaremos su tipología, su ubicación y sus componentes, apreciando además sus características 
técnicas y energéticas (térmicas y acústicas). Incluso, reconociendo todo lo anterior en las fichas 
comerciales de producto.
Conoceremos los elementos que componen las persianas enrollables de cajón, sus posibles ubicaciones 
respecto de la carpintería y, finalmente, la forma de repararlas.

■ Duración
Requiere un 10 % de la duración total del módulo.

■ Evaluación

La evaluación de esta unidad se hará con puntuaciones de 1 a 10 según el resultado de todas las tareas 
asociadas a ella como la realización de los ejercicios del tema, examen del tema, tareas de búsqueda de 
información o cualquier otra tarea que el profesor considere oportuna. En el caso de existir varias notas se 
hará la media aritmética de todas las actividades de la evaluación. La nota de la evaluación sera la media 
porcentual en función de las horas de todas las unidades didácticas realizadas en esa evaluación.



UD 7. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARPINTERÍA 

■ Objetivos y criterios de evaluación 
• Apreciar la importancia de la instalación de la carpintería en obra para asegurar sus prestaciones.
• Identificar las operaciones previas a la instalación: comprobación, transporte y recepción del 

producto.
• Conocer la técnica, los equipos y los productos que intervienen en la instalación de la carpintería.
• Interpretar la información gráfica que suministran los fabricantes.
• Ajustar y mantener los productos de carpintería.

■ Contenidos
• 7.1. Conceptos y requisitos de la instalación
• 7.2. Operaciones previas a la instalación
• 7.3. Instalación de la carpintería en obra
• 7.4. Mantenimiento de la carpintería

■ Descripción
En esta última unidad se detalla la instalación de la carpintería en obra, que es la culminación de todo el 
trabajo previo.
Conoceremos las distintas fases y particularidades del proceso ⎯incluida la logística⎯, ya que las 
condiciones de cada instalación son completamente diferentes: obra nueva o rehabilitación, tipo de 
carpintería y paramento, ajustes, equipos y herramientas a utilizar, cliente o responsable final, etc.
Aprenderemos a medir los huecos y los marcos. También, a fijar, rellenar y sellar los premarcos y marcos 
con diferentes técnicas y productos. En definitiva, veremos todo el proceso completo de instalación.
Finalmente, realizaremos las tareas de mantenimiento que requieren dichas carpinterías.

■ Duración
Requiere un 10 % de la duración total del módulo.

■ Evaluación

La evaluación de esta unidad se hará con puntuaciones de 1 a 10 según el resultado de todas las tareas 
asociadas a ella como la realización de los ejercicios del tema, examen del tema, tareas de búsqueda de 
información o cualquier otra tarea que el profesor considere oportuna. En el caso de existir varias notas se 
hará la media aritmética de todas las actividades de la evaluación. La nota de la evaluación sera la media 
porcentual en función de las horas de todas las unidades didácticas realizadas en esa evaluación.



MATERIAL CURRICULAR :

Para el aprendizaje de los contenidos teórico - conceptuales de este módulo nos basamos en el libro:
Carpintería de aluminio y PVC, de editorial paraninfo. 
Dicho libro está dedicado en especial a la formación profesional básica, con un lenguaje medianamente sencillo y con 
muchos dibujos y ejemplos que facilitan su lectura y comprensión. 
El seguimiento fiel del libro dependerá de la unidad didáctica a tratar pero en cualquier caso el profesor decidirá si utilizar
éste u otro material que considere más oportuno.

EVALUACIÓN INICIAL

Se realizará antes del 15 de octubre de curso y será el punto de partida para la toma de decisiones relativas al desarrollo
del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.
Estas pruebas  nos sirven para adaptar las programaciones al resultado de las mismas, con objeto de enriquecer  las 
deficiencias detectadas y propiciar una pronta adaptación del alumnado a las exigencias de los resultados de 
Aprendizajes del Ciclo.

Tabla de análisis de Evaluación Inicial

Materia Grupo Nº alumnos
Matricula

dos

Grado de adquisición de
competencias

Nivel del grupo
(Alto, medio, Bajo)

Observaciones
 

I M A

Carpintería
de

Aluminio y
PVC

2º fpb 6 X
Bajo

No se harán
adaptaciones en la

programaciones

 



10.- PROGRAMACIÓN Módulo 3025:  “MONTAJE DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN”  

Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Fabricación y Montaje

Curso: 2º FPB Horas totales: 104 Horas semanales: 4

 

Objetivos del módulo

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

 Elaborar presupuestos identificando el coste de los materiales y de los recursos.
 Preparar las zonas de trabajo identificando las operaciones a realizar.
 Montar equipos de climatización domésticos.
 Montar equipos de ventilación y construcción de conductos de aire.
 Técnicas de seguridad aplicadas al montaje de instalaciones de seguridad.
 Aplicar las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo que se detallan a continuación:
a) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y uso de espacios en taller y obra interpretando las especificaciones 
establecidas para preparar el puesto de trabajo.
h) Interpretar esquemas y manuales de aparatos e instalaciones domésticas de agua fría y calefacción identificando la 
secuencia de operaciones para su mantenimiento.
i) Identificar los conductos comerciales para la instalación de redes convencionales de ventilación aplicando técnicas 
básicas de mecanizado y unión para su construcción y ensamblaje.
j) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones identificando la secuencia de operaciones 
para realizar su mantenimiento básico.

Relación Entre los Objetivos Generales del CICLO en los que incide el módulo programado Y las Competencias
PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES del Título.

Objetivos generales:

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones
sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.

t)  Comparar  y  seleccionar  recursos  y  ofertas  formativas  existentes  para  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida  para
adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y
el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando
con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las
tareas laborales.

x)  Relacionar  los riesgos  laborales  y  ambientales con  la  actividad  laboral  con  el  propósito  de utilizar  las medidas
preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si
procede, mejoras en las actividades de trabajo.

Competencias:

q)  Realizar  explicaciones  sencillas  sobre  acontecimientos  y  fenómenos  característicos  de  las  sociedades
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.

 r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad
laboral,  utilizando  las  ofertas  formativas  a  su  alcance  y  localizando  los  recursos  mediante  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación.

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en
el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su
ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.



u)  Asumir  y  cumplir  las medidas de prevención de riesgos y  seguridad laboral  en la  realización de las actividades
laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.

x)  Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  su  actividad  profesional,  de  acuerdo  con  lo
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Resultados de 
aprendizaje

 Criterios de evaluación

RA1
Conocimiento de 
contexto, recursos, 
normas y 
herramientas del taller

a) Se ha relacionado los elementos de la instalación con la documentación gráfica.
b) Se ha estimado el tiempo necesario para ejecutar las instalaciones.
c) Se han determinado los equipos de trabajo necesarios para realizar las instalaciones.
d) Se han comparado equipos y elementos de diversos suministradores mediante 
catálogos físicos o virtuales.
e) Se ha identificado el material a emplear en las tuberías y el sistema de instalación más 
adecuado.
f) Se ha valorado el importe de los materiales a instalar.
g) Se ha valorado el coste de desmontaje de instalaciones existente.
h) Se ha confeccionado el presupuesto utilizando medios informáticos.
i) Se ha tenido en consideración los requerimientos de la especificaciones de prevención 
de riesgos laborales y medioambientales aplicables

RA2
Conocimiento de 
herramientas, 
materiales y sus 
propiedades.

a) Se ha relacionado los elementos de la instalación con la documentación gráfica.
b) Se ha estimado el tiempo necesario para ejecutar las instalaciones.
c) Se han determinado los equipos de trabajo necesarios para realizar las instalaciones.
d) Se han comparado equipos y elementos de diversos suministradores mediante 
catálogos físicos o virtuales.
e) Se ha identificado el material a emplear en las tuberías y el sistema de instalación más 
adecuado.
f) Se ha valorado el importe de los materiales a instalar.
g) Se ha valorado el coste de desmontaje de instalaciones existente.
h) Se ha confeccionado el presupuesto utilizando medios informáticos.
i) Se ha tenido en consideración los requerimientos de la especificaciones de prevención 
de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

RA3
Prepara las zonas de 
trabajo identificando 
las operaciones a 
realizar, equipos y 
materiales

a) Se han reconocido los elementos a instalar.
b) Se ha identificado el lugar de montaje de cada equipo.
d) Se han preparado los materiales y equipos necesarios para realizar las instalaciones.
f) Se han montado los equipos de protección necesarios para los riesgos que implica el 
montaje (andamios, línea de vida, entre otros).
g) Se ha mantenido limpia y ordenada la zona de trabajo.
h) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.
i) Se han utilizado los equipos de protección necesarios para realizar los trabajos con 
seguridad.

RA4
Monta equipos 
domésticos de 
climatización 
describiendo su 
funcionamiento y la 
secuencia de 
operaciones a realizar.

a) Se ha documentado la interpretación de las instalaciones.
b) Se ha identificado la función que realiza cada uno de los elementos en el conjunto de la 
instalación.
c) Se ha seleccionado el sistema de montaje de cada uno de los equipos y tuberías.
d) Prepara los materiales y equipos necesarios para el montaje de las instalaciones.
e) Se han montado las unidades interiores y exteriores de equipos de climatización 
doméstica.
f) Se ha montado las tuberías de refrigerante y se han conectado a los equipos.
g) Se ha montado dispositivos para la evacuación de condensados.
h) Se han conectado los desagües de los equipos de climatización doméstica a la red de 
evacuación.
 i) Se ha colaborado con los compañeros en el montaje y puesta en marcha de las 
instalaciones.
j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
requeridas.

RA5
Instala equipos de 
ventilación y 
conducciones de aire 
describiendo su 
funcionamiento y la 

a) Se ha recopilado la documentación técnica relevante.
b) Se han identificado elementos, dimensiones y características de los conductos a 
instalar.
c) Se ha relacionado el trazado de la instalación con las pérdidas de carga.
d) Se han reconocido las principales características de los equipos de ventilación.
e) Se han construido los conductos de una red de distribución de aire.



secuencia de 
operaciones a realizar.

f) Se ha realizado operaciones de montaje de conductos y elementos.
g) Se han realizado pruebas de funcionamiento de la instalación de ventilación.
h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.
i) Se ha colaborado con los compañeros en el montaje de las instalaciones.
j) Se ha recogido la zona de trabajo y se han acopiado los materiales sobrantes para su 
reutilización o reciclaje.

RA6
 Monta soportes para 
unidades exteriores 
identificando y 
aplicando las normas 
de seguridad.

a) Se ha documentado la interpretación de las instalaciones.
b) Se ha identificado la función que realiza cada uno de los elementos en el conjunto de la 
instalación.
c) Se ha seleccionado el sistema de montaje de cada uno de los equipos y tuberías.
d) Prepara los materiales y equipos necesarios para el montaje de las instalaciones.
e) Se han montado las unidades interiores y exteriores de equipos de climatización 
doméstica.
f) Se ha montado las tuberías de refrigerante y se han conectado a los equipos.
g) Se ha montado dispositivos para la evacuación de condensados.
h) Se han conectado los desagües de los equipos de climatización doméstica a la red de 
evacuación.
i) Se ha colaborado con los compañeros en el montaje y puesta en marcha de las 
instalaciones.
j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
requeridas.

RA7
Mantiene 
instalaciones de redes
de suministro de agua 
y calefacción 
identificando las 
operaciones a realizar 
y relacionando las 
disfunciones con sus 
posibles soluciones

a) Se ha aplicado la normativa específica para cada tipo de instalación.
b) Se ha preparado el material y los equipos necesarios.
c) Se han preparado los equipos de prevención de riesgos necesarios.
d) Se ha realizado el vaciado de las instalaciones.
e) Se han lavado las instalaciones después de su vaciado.
f) Se han realizado el llenado de las instalaciones.
g) Se ha realizado el mantenimiento de las instalaciones siguiendo criterios higiénico-
sanitarios.
h) Se han realizado pruebas de funcionamiento.



Contenidos y criterios de evaluación

Unidad de
Trabajo

Horas R.A. Criterios de evaluación Peso

%

Instrumentos

Unidad  nº 1
Conocimiento
de contexto, 
recursos, 
normas y 
herramientas 
del taller.

13 RA1 a) Se han reconocido los elementos a instalar. 10 Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.

b) Se ha identificado el lugar de montaje de cada 
equipo.

10

d) Se han preparado los materiales y equipos 
necesarios para realizar las instalaciones.

20

f) Se han montado los equipos de protección 
necesarios para los riesgos que implica el montaje 
(andamios, línea de vida, entre otros).

5

g) Se ha mantenido limpia y ordenada la zona de 
trabajo.

10

h) Se han aplicado las especificaciones de 
prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.

10

i) Se han utilizado los equipos de protección 
necesarios para realizar los trabajos con seguridad.

10

RA2 a) Se ha interpretado la documentación gráfica y se 
han reconocido los elementos a instalar.

10

b) Se han seleccionado los elementos de sujeción a
utilizar para el montaje de unidades exteriores.

5

c) Se ha evaluado el riesgo asociado a las 
operaciones de montaje a realizar.

5

i) Se ha colaborado con los compañeros en el 
montaje de las sujeciones.

5

Unidad de 
Trabajo nº 2
Levantamient
o de planos 
con 
instrumentos 
de medidas y 
técnicas 
metrologícas.

10 RA3 a) Se han reconocido los elementos a instalar. 10 Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.
Supuestos 
prácticos

g) Se ha mantenido limpia y ordenada la zona de 
trabajo.

10

h) Se han aplicado las especificaciones de 
prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.

10

i) Se han utilizado los equipos de protección 
necesarios para realizar los trabajos con seguridad.

10

RA2 a) Se ha interpretado la documentación gráfica y se 
han reconocido los elementos a instalar.

60

Unidad de 
Trabajo nº 3
Conocimiento
de 
herramientas,
materiales y 
sus 
propiedades

9 RA6 a) Se han reconocido los elementos a instalar. 15 Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.
Supuestos 
prácticos.

b) Se ha identificado el lugar de montaje de cada 
equipo.

10

c) Se ha identificado el trazado de una red de 
conductos y las dimensiones de cada tramo.

10

d) Se han preparado los materiales y equipos 
necesarios para realizar las instalaciones.

10

f) Se han montado los equipos de protección 
necesarios para los riesgos que implica el montaje 
(andamios, línea de vida, entre otros).

5

g) Se ha mantenido limpia y ordenada la zona de 
trabajo.

10

h) Se han aplicado las especificaciones de 
prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.

10

i) Se han utilizado los equipos de protección 10



Unidad de
Trabajo

Horas R.A. Criterios de evaluación Peso

%

Instrumentos

necesarios para realizar los trabajos con seguridad.

b) Se han seleccionado los elementos de sujeción a
utilizar para el montaje de unidades exteriores.

10

i) Se ha colaborado con los compañeros en el 
montaje de las sujeciones.

10

Unidad de 
Trabajo nº 4
Ejecución del 
manejo 
correcto de 
herramientas 
para trabajos 
de 
instalaciones 
de fontanería 
y 
climatización.

8 RA1 a) Se ha relacionado los elementos de la instalación
con la documentación gráfica.

10 Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.
Prácticas en el 
taller.

b) Se ha estimado el tiempo necesario para ejecutar
las instalaciones.

10

c) Se han determinado los equipos de trabajo 
necesarios para realizar las instalaciones.

10

d) Se han comparado equipos y elementos de 
diversos suministradores mediante catálogos físicos
o virtuales.

20

e) Se ha identificado el material a emplear en las 
tuberías y el sistema de instalación más adecuado.

20

f) Se ha valorado el importe de los materiales a 
instalar.

5

g) Se ha valorado el coste de desmontaje de 
instalaciones existente.

5

h) Se ha confeccionado el presupuesto utilizando 
medios informáticos.

10

i) Se ha tenido en consideración los requerimientos 
de la especificaciones de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales aplicables

10

Unidad de 
Trabajo nº 5
Realización 
de piezas 
para 
instalación de
red general 
de 
evacuación 
mediante 
aserrado, 
limado y 
taladrado.

7 RA3 a) Se han reconocido los elementos a instalar. 10 Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.
Prácticas en el 
taller.

b) Se ha identificado el lugar de montaje de cada 
equipo.

10

c) Se ha identificado el trazado de una red de 
conductos y las dimensiones de cada tramo.

10

d) Se han preparado los materiales y equipos 
necesarios para realizar las instalaciones.

20

f) Se han montado los equipos de protección 
necesarios para los riesgos que implica el montaje 
(andamios, línea de vida, entre otros).

5

g) Se ha mantenido limpia y ordenada la zona de 
trabajo.

10

h) Se han aplicado las especificaciones de 
prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.

5

i) Se han utilizado los equipos de protección 
necesarios para realizar los trabajos con seguridad.

10

RA2 a) Se ha interpretado la documentación gráfica y se 
han reconocido los elementos a instalar.

10

i) Se ha colaborado con los compañeros en el 
montaje de las sujeciones.

10

Unidad de 
Trabajo nº 6
Realización 
de replanteo 
y ubicación 
de equipos.

7 RA6 a) Se han reconocido los elementos a instalar. 15 Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.
Prácticas en el 
taller.

b) Se ha identificado el lugar de montaje de cada 
equipo.

10

c) Se ha identificado el trazado de una red de 
conductos y las dimensiones de cada tramo.

10

d) Se han preparado los materiales y equipos 
necesarios para realizar las instalaciones.

10



Unidad de
Trabajo

Horas R.A. Criterios de evaluación Peso

%

Instrumentos

e) Se han realizado los taladros necesarios para el 
anclaje de los elementos de sujeción de los equipos
o conductos.

15

f) Se han montado los equipos de protección 
necesarios para los riesgos que implica el montaje 
(andamios, línea de vida, entre otros).

10

g) Se ha mantenido limpia y ordenada la zona de 
trabajo.

10

h) Se han aplicado las especificaciones de 
prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.

10

i) Se han utilizado los equipos de protección 
necesarios para realizar los trabajos con seguridad.

10

Unidad de 
Trabajo nº 7
Replantear y 
realizar 
instalación de
climatización 
(doblar tubos,
soldar y 
comprobar)

16 RA4 a) Se ha documentado la interpretación de las 
instalaciones.

10 Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.
Prácticas en el 
taller.

b) Se ha identificado la función que realiza cada 
uno de los elementos en el conjunto de la 
instalación.

10

c) Se ha seleccionado el sistema de montaje de 
cada uno de los equipos y tuberías.

10

d) Prepara los materiales y equipos necesarios para
el montaje de las instalaciones.

10

e) Se han montado las unidades interiores y 
exteriores de equipos de climatización doméstica.

10

f) Se ha montado las tuberías de refrigerante y se 
han conectado a los equipos.

10

g) Se ha montado dispositivos para la evacuación 
de condensados.

10

h) Se han conectado los desagües de los equipos 
de climatización doméstica a la red de evacuación.

10

i) Se ha colaborado con los compañeros en el 
montaje y puesta en marcha de las instalaciones.

10

j) Se han aplicado las medidas de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas.

10

Unidad de 
Trabajo nº 8
Realizar 
montaje y 
comprobar el 
funcionamient
o de un punto
de luz simple 
controlado.

7 RA4 a) Se ha documentado la interpretación de las 
instalaciones.

10 Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.
Prácticas en el 
taller.

b) Se ha identificado la función que realiza cada 
uno de los elementos en el conjunto de la 
instalación.

10

c) Se ha seleccionado el sistema de montaje de 
cada uno de los equipos y tuberías.

10

d) Prepara los materiales y equipos necesarios para
el montaje de las instalaciones.

10

e) Se han montado las unidades interiores y 
exteriores de equipos de climatización doméstica.

10

f) Se ha montado las tuberías de refrigerante y se 
han conectado a los equipos.

10

g) Se ha montado dispositivos para la evacuación 
de condensados.

10

h) Se han conectado los desagües de los equipos 
de climatización doméstica a la red de evacuación.

10

i) Se ha colaborado con los compañeros en el 
montaje y puesta en marcha de las instalaciones.

10

j) Se han aplicado las medidas de prevención de 10



Unidad de
Trabajo

Horas R.A. Criterios de evaluación Peso

%

Instrumentos

riesgos laborales y medioambientales requeridas.

Unidad de 
Trabajo nº 9
Instalación de
equipos de 
ventilación y 
conducciones
de aire.

10 RA5 a) Se ha recopilado la documentación técnica 
relevante.

10 Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.
Prácticas en el 
taller.

b) Se han identificado elementos, dimensiones y 
características de los conductos a instalar.

10

c) Se ha relacionado el trazado de la instalación con
las pérdidas de carga.

10

d) Se han reconocido las principales características 
de los equipos de ventilación.

10

e) Se han construido los conductos de una red de 
distribución de aire.

10

f) Se ha realizado operaciones de montaje de 
conductos y elementos.

10

g) Se han realizado pruebas de funcionamiento de 
la instalación de ventilación.

10

h) Se han aplicado las medidas de prevención de 
riesgos laborales requeridas.

10

i) Se ha colaborado con los compañeros en el 
montaje de las instalaciones.

10

j) Se ha recogido la zona de trabajo y se han 
acopiado los materiales sobrantes para su 
reutilización o reciclaje.

10

Unidad de 
Trabajo nº 10
Montaje de 
equipo de 
climatización. 
Unidad 
interior y 
exterior.

10 RA4 a) Se ha documentado la interpretación de las 
instalaciones.

5 Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.
Prácticas en el 
taller.

b) Se ha identificado la función que realiza cada uno 
de los elementos en el conjunto de la instalación.

5

c) Se ha seleccionado el sistema de montaje de cada 
uno de los equipos y tuberías.

5

d) Prepara los materiales y equipos necesarios para el 
montaje de las instalaciones.

5

e) Se han montado las unidades interiores y exteriores
de equipos de climatización doméstica.

5

f) Se ha montado las tuberías de refrigerante y se han 
conectado a los equipos.

5

g) Se ha montado dispositivos para la evacuación de 
condensados.

5

h) Se han conectado los desagües de los equipos de 
climatización doméstica a la red de evacuación.

5

i) Se ha colaborado con los compañeros en el montaje 
y puesta en marcha de las instalaciones.

10

j) Se han aplicado las medidas de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas.

5

RA2 a) Se ha interpretado la documentación gráfica y se 
han reconocido los elementos a instalar.

5

b) Se han seleccionado los elementos de sujeción a 
utilizar para el montaje de unidades exteriores. c) Se 
ha evaluado el riesgo asociado a las operaciones de 
montaje a realizar.

5

d) Se han seleccionado los equipos de protección 
necesarios para realizar el montaje.

5

e) Se han montado los elementos de seguridad 
necesarios para este tipo de instalación.

5

f) Se han montado los soportes de sujeción de las 5



Unidad de
Trabajo

Horas R.A. Criterios de evaluación Peso

%

Instrumentos

unidades exteriores.

g) Se ha comprobado la fiabilidad del montaje de las 
sujeciones.

5

h) Se han montado las unidades exteriores de 
climatización con seguridad.

5

i) Se han utilizado correctamente los equipos de 
seguridad.

10

Unidad de 
Trabajo nº 11
Reparación 
de averías 
típicas de 
equipos de 
climatización.

7 RA7 a) Se ha aplicado la normativa específica para cada 
tipo de instalación.

20 Pruebas 
orales/escritas.
Cuaderno del 
alumno/a, 
actividades.
Prácticas en el 
taller.

b) Se ha preparado el material y los equipos 
necesarios.

10

c) Se han preparado los equipos de prevención de 
riesgos necesarios.

10

d) Se ha realizado el vaciado de las instalaciones. 10

e) Se han lavado las instalaciones después de su 
vaciado.

10

f) Se han realizado el llenado de las instalaciones. 10

g) Se ha realizado el mantenimiento de las 
instalaciones siguiendo criterios higiénico-sanitarios.

10

h) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 20



Unidades didácticas

UNIDAD 1: Unidades de medida
1.1. Sistemas de unidades y sus equivalencias, medida de magnitudes. Longitudinales, superficies y volúmenes.
1.2. Medición de longitudes, superficies y volúmenes.
1.3. Presión y caudal.
1.4. Metrología.
1.5. Interpretación de planos.

UNIDAD 2: Herramientas para el montaje de equipos de climatización.
2.1 Herramientas comunes para distintas especialidades.
2.2 Herramientas especificas para instalaciones de equipos de climatización.
2.3 Herramientas eléctricas.

UNIDAD 3: Conceptos básicos de electricidad.
3.1 Corriente eléctrica. Circuitos eléctricos.
3.2 Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.
3.3 Instalación de enlace.
3.4 Instalación interior de la vivienda.
3,5 Circuito de toma de tierra.
3.6 conductores eléctricos.
3.7 Esquemas eléctricos.
3.8 Conexión delos principales elementos de una vivienda.

UNIDAD 4: Montaje de equipos de climatización.
4.1 Tipos de equipos de climatización doméstica.
4.2 Introducción a la tecnología de refrigeración por compresión.
4.3 Instalación de equipos de climatización doméstica.

UNIDAD 5: Instalación de equipos de ventilación y conducción de aire.
5.1 Necesidad de ventilación
5.2 sistemas de ventilación.
5.3 Componentes de una instalación de ventilación.
5.4 velocidad, rugosidad y pérdida de carga dentro de un conducto de ventilación.
5.5 Tipos de conductos.
5.6 Fabricación de conductos de fibra de vidrio.
5.7 Montaje de conductos.
5.8 Averías y mantenimiento de las instalaciones de ventilación.

UNIDAD 6: Prevención de riesgos laborales y medioambientales
6.1 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
6.2 Principales riesgos laborales.
6.3 Equipos de protección individual.
6.4 Actuación en caso de accidente.
6,5 Técnicas de clasificación de residuos.
6.6 Etiquetado de productos químicos.
6.7 Colocación de medios auxiliares.
6.8 Señalización.

NOTA: La temporalización de los contenidos marcados en esta programación, quedan supeditados a la 
disponibilidad de material específico de cada uno de ellos, desarrollando los contenidos en función del material que 
se disponga en cada momento. Por acuerdo del  departamento y en aras de obtener el máximo rendimiento se podrá
alterar el orden y temporalización de contenidos.

MATERIAL CURRICULAR :

Para el aprendizaje de los contenidos teórico - conceptuales de este módulo nos basamos en el libro:
Montaje de equipos de climatización, de editorial paraninfo. 
Dicho libro está dedicado en especial a la formación profesional básica, con un lenguaje medianamente sencillo y con 
muchos dibujos y ejemplos que facilitan su lectura y comprensión. 
El seguimiento fiel del libro dependerá de la unidad didáctica a tratar pero en cualquier caso el profesor decidirá si 
utilizar éste u otro material que considere más oportuno.



EVALUACIÓN

 

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso
de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales.
Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.

Cada U.T. tiene sus criterios de evaluación asociados a sus Resultados de Aprendizaje.

Para  la  obtención  de  la  nota  de  la  evaluación,  se  puntuaran  los  criterios  de  evaluación  de  cada  Resultado  de
Aprendizajes según tablas que se adjuntan en cada Unidad de Trabajo.

Cada Resultado de Aprendizaje tendrá un peso especifico para la obtención de la nota de cada evaluación y de la nota
final del modulo. Estos pesos están especificados en la tabla 1.

TABLA 1

UNIDADES DE TRABAJO PONDERACIÓN

TOTAL HORAS DEL MÓDULO:

104

DURACIÓN NOTA FINAL 
MÓDULO

NOTA EVALUACIÓN

Unidad de Trabajo nº 1

Conocimiento de contexto, recursos, normas y herramientas
del taller.

13 6% 1ª Evaluación 15%

Unidad de Trabajo nº 2

Levantamiento de planos con instrumentos de medidas y 
técnicas metrológicas.

10 6% 1ª Evaluación 10%

Unidad de Trabajo nº 3

Conocimiento de herramientas,  materiales y sus 
propiedades

9 8% 1ª Evaluación 20%

Unidad de Trabajo nº 4

Ejecución del manejo correcto de herramientas para 
trabajos de instalaciones de fontanería y climatización.

8 15% 1ª Evaluación

15%

Unidad de Trabajo nº 5

Realización de piezas para instalación de red general de 
evacuación mediante aserrado, limado y taladrado.

7 10% 1ª Evaluación 25%

Unidad de Trabajo nº 6

Realización de replanteo y ubicación de equipos.

7 10% 1ª Evaluación 15%

TOTAL 1º EVALUACIÓN 100%

Unidad de Trabajo nº 7

Replantear y realizar instalación de climatización (doblar 
tubos, soldar y comprobar)

16 15% 2ª Evaluación

30%

Unidad de Trabajo nº 8

Realizar montaje y comprobar el funcionamiento de un 

7 8% 2ª Evaluación

20%



punto de luz simple controlado.

Unidad de Trabajo nº 9

Instalación de equipos de ventilación y conducciones de 
aire.

10 6% 2ª Evaluación 

20%

Unidad de Trabajo nº 10

Montaje de equipo de climatización. Unidad interior y 
exterior.

10 10% 2ª Evaluación

30%

TOTAL 2º EVALUACIÓN 100%

Unidad de Trabajo nº 11

Reparación de averías típicas de equipos de climatización

7 6% 3ª Evaluación  

100%

TOTAL 3º EVALUACIÓN 100%

NOTA DEL MODULO FINAL 100%

Cada U.T. tiene sus criterios de evaluación asociados a sus  Resultados de Aprendizaje, reflejado anteriormente en
la tabla que relaciona  resultados de aprendizaje y su peso.

Evaluación inicial

El grupo que integra éste módulo está formado por 6 alumnos matriculados procedentes del curso anterior , 1º FPB. Con
edades comprendidas entre los 16 y 18 años.

Es un grupo que en el curso anterior se ha igualado, teniendo una aptitud hacia la consecución del título  positiva.

Tabla de análisis de la Evaluación inicial  Curso 2021/22

(I; iniciado, M: medio, A: avanzado)

Materia Grupo Nº
alumnos

Matricula
dos

Grado de adquisición de
competencias clave

Nivel del
grupo (Alto,
medio, Bajo)

Observaciones

 

I M A

MONTAJE DE
EQUIPOS DE

CLIMATIZACIÓN
2º FPB 6 X Bajo

No se harán adaptaciones en
la programaciones y se

reforzaran la competencia
lingüística y matemática



11.- PROGRAMACIÓN Módulo  UNIDAD FORMATIVA DE PREVENCIÓN.  

Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Fabricación y Montaje

Curso: 2º FPB Horas totales: 26 Horas semanales: 1

Objetivos del módulo

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO:

(a) Dominar las medidas básicas de seguridad en el trabajos
(b) Familiarizarse con las principales normas medioambientales
(c) Identificar los equipos de protección individuales
(d) Conocer las actuaciones en caso de accidente
(e) Profundizar en la clasificación de los residuos
(f) Identificar las señales de seguridad

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA1. 
Cumple las normas de 
prevención de riesgos 
laborales y de 
protección ambiental, 
identificando los riesgos
asociados, las medidas 
y los equipos para 
prevenirlos.

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 identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación 
de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de 
emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual 
(calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en 
las distintas operaciones de mecanizado.
d) Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con 
las medidas de seguridad y protección personal requeridos.
f) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 
factor de prevención de riesgos.
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva



Contenidos y criterios de evaluación

Unidad  de 
Trabajo

Horas Instrumentos R.A. Criterios de evaluación Peso
%

Unidad nº 1
Identificación de 
los riesgos más 
comunes  al 
trabajar en el 
taller

12 Observación directa de los 
alumnos en el aula, su 
desenvoltura, comportamiento, 
asimilación de contenidos, 
procedimientos empleados etc.
Desarrollo de trabajos o 
proyectos propuestos, en 
relación con el temario del 
trimestre.
Pruebas escritas, compuestas 
por: preguntas teóricas de 
breve contestación y problemas
de aplicación similares a los 
resueltos en clase. Las pruebas
estarán adecuadamente 
repartidas en el tiempo.

RA1 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 identificado las causas más 
frecuentes de accidentes en la manipulación 
de materiales, herramientas, máquinas de 
corte y conformado, entre otras.
c) Se han descrito los elementos de seguridad 
(protecciones, alarmas y pasos de emergencia,
entre otros) de las máquinas y los equipos de 
protección individual (calzado, protección 
ocular e indumentaria, entre otros) que se 
deben emplear en las distintas operaciones de 
mecanizado.
d) Se han manejado las máquinas respetando 
las normas de seguridad.

25

25

25

25

Unidad  nº 2
Protección 
medioambiental

14 Observación directa de los 
alumnos en el aula, su 
desenvoltura, comportamiento, 
asimilación de contenidos, 
procedimientos empleados etc.
Desarrollo de trabajos o 
proyectos propuestos, en 
relación con el temario del 
trimestre.
Pruebas escritas, compuestas 
por: preguntas teóricas de 
breve contestación y problemas
de aplicación similares a los 
resueltos en clase. Las pruebas
estarán adecuadamente 
repartidas en el tiempo.

RA1 e) Se ha relacionado la manipulación de 
materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal 
requeridos.
f) Se ha valorado el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos.
g) Se han identificado las posibles fuentes de 
contaminación del entorno ambiental.
h) Se han clasificado los residuos generados 
para su retirada selectiva

25

25
25

25

UNIDADES DIDÁCTICAS

Bloque de Trabajo UT Denominación
Duración 
aproximada
Total=26h

% %
EVA

BLOQUE I
(1ª EVA)

U.T.1
Identificación de los riesgos más 
comunes  al trabajar en el taller

12
100

1º EVA.

BLOQUE II
(2ª y 3ª EVA)

U.T.2 Protección medioambiental 14
100

2ª  y 3ª 
EVA

NOTA DEL MODULO FINAL
NO EVALUABLE  EN LA EVALUACIÓN FINAL. LA NOTA 
OBTENIDA ESTARÁ ASOCIADA CON EL MÓDULO DE 
CAPVC CON UN  VALOR DEL 20% DE DICHO MÓDULO

TABLA 1.- Especifica la concreción y ponderación de los criterios de evaluación para obtener la nota del 
alumno sin criterios restrictivo

Este módulo es evaluable en la primera y segunda evaluación, pero en la evaluación final 1ª y final 2ª (o 
extraordinaria) la nota de este modulo va asociada al modulo de Carpintería de aluminio y PVC de 2º 
curso, con un peso del 20% de la nota de dicho módulo



MATERIAL CURRICULAR :

Para el aprendizaje de los contenidos teórico - conceptuales de este módulo nos basamos en el libro:
Prevención de riesgos laborales, de editorial Editex 
Dicho libro está dedicado en especial a la formación profesional básica, con un lenguaje medianamente 
sencillo y con muchos dibujos y ejemplos que facilitan su lectura y comprensión. 
El seguimiento fiel del libro dependerá de la unidad didáctica a tratar pero en cualquier caso el profesor 
decidirá si utilizar éste u otro material que considere más oportuno.

EVALUACIÓN INICIAL

Se realizará antes del 20 de octubre de curso y será el punto de partida para la toma de decisiones relativas
al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.
Estas pruebas  nos sirven para adaptar las programaciones al resultado de las mismas, con objeto de 
enriquecer  las deficiencias detectadas y propiciar una pronta adaptación del alumnado a las exigencias de 
los resultados de aprendizaje

Tabla de análisis de la Evaluación inicial Curso 2021/22
(I; iniciado, M: medio, A: avanzado)

Materia Grupo Nº alumnos 
Matriculados

Grado de adquisición de 
competencias

Nivel del
grupo (Alto,
medio, Bajo)

Observaciones

I M A

Unidad 
Formativa de 
Prevención

2º FPB 6 x Bajo
No se harán adaptaciones en 
la programaciones



12.- ASPECTOS GENERALES COMUNES A TODOS LOS MÓDULOS

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación se llevará a cabo a través de la observación continuada en el proceso de aprendizaje del alumno de su 
maduración personal, además de las pruebas que se realicen durante el desarrollo de la materia. Esta observación 
continuada nos permitirá detectar las dificultades que encuentran los alumnos y el momento en que se éstas producen, 
averiguar sus causas y en consecuencia adoptar las medidas necesarias.
Aunque la evaluación será continua, contextualizada en el entorno del centro y del alumno y tendrá un carácter 
formativo y orientador; el profesor necesita usar diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación para valorar el 
proceso de aprendizaje de los alumnos.
Para este curso, los procedimientos utilizados serán:

 Evaluación Procensual o Formativa: Mediante la combinación de diferentes actividades (observación directa,
corrección de actividades, realización de pruebas, ejercicios y trabajos) valoraremos los progresos y 
dificultades del alumno a lo largo de las unidades didácticas.

 Evaluación Sumativa o de Término: Consiste en pruebas “escritas” que exigen el uso y aprendizaje de los 
contenidos expuestos en las distintas unidades didácticas, se realizan al finalizar las mismas, para una vez 
interpretadas las respuestas de manera objetiva, conocer si el alumno alcanza los objetivos.

Los aspectos a calificar los englobaremos en tres grandes, 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.):

 Conceptuales: Mediante ellos se valorará el dominio de los contenidos expuestos en cada unidad. Los 
instrumentos para su observación son las pruebas escritas, los ejercicios y las comunicaciones orales en el 
aula.

 Procedimentales: Valorará el orden y la organización que llevan al alumno al dominio de las técnicas, 
habilidades o estrategias objeto de aprendizaje. Los instrumentos para su observación son los trabajos, la 
realización de las prácticas propuestas, los ejercicios de identificación o de resolución y el cálculo ó resolución 
de los problemas propuestos.

 Actitudinales: En ellos se valorará el interés, atención, participación, comportamiento, respeto, cuidado de 
materiales y herramientas, puntualidad en la presentación de actividades y el respeto a las normas de 
seguridad.

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. 
Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
Cada U.T. tiene sus criterios de evaluación asociados a sus Resultados de Aprendizaje.
Para la obtención de la nota de la evaluación, se puntuaran los criterios de evaluación de cada Resultado de 
Aprendizajes según tablas que se adjuntan en cada Unidad de Trabajo.
Cada Resultado de Aprendizaje tendrá un peso especifico para la obtención de la nota de cada evaluación y de la nota 
final del modulo. Estos pesos están especificados en la tabla 1.

RECUPERACIÓN

Aquellos alumnos que no superen alguna evaluación tendrán que recuperarla en el periodo de recuperación, del 1 al 23 
de junio de 2020 para los módulos de 1er curso y en el periodo del 23 de abril al 23 de junio para los alumnos de 
segundo curso, realizando las prácticas y las pruebas teóricas escritas u orales que el profesor determine, de aquellos 
resultados de aprendizaje que no haya superado en dicha evaluación/es. 
Para los alumnos de 1er curso que tengan todos los módulos superados a fecha de 1 de junio se realizaran actividades 
de ampliación o mejora hasta el 23 de junio.
Para los alumnos de 2º curso que a fecha de 23 de abril tengan todos los módulos profesionales aprobados pasaran a 
realizar la fase de formación en centros de trabajo con una duración aproximada de dos meses y 260 horas de 
formación.
Si tras el periodo de recuperación en ambos cursos el alumno no superase alguno de los módulos será propuesto para 
repetir curso al año siguiente, en la evaluación extraordinaria celebrada a partir del 23 de junio 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

La Metodología Didáctica de las Enseñanzas de Formación Profesional debe integrar los aspectos científicos, 
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global 
de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”; esta programación didáctica plantea la
metodología como un proceso que desarrolla habilidades, destrezas y métodos que permiten avanzar desde la 
identificación y formulación de un problema técnico hasta su solución constructiva.

El módulo se articula para que se trabaje en torno al binomio conocimiento/aplicación, en  el que ambos aspectos deben
tener el peso específico apropiado en cada caso para facilitar el carácter propedéutico e instrumental/funcional de sus 
contenidos. Una continua manipulación de materiales sin los conocimientos necesarios para ello tiene escasa validez 
educativa, y, por el contrario, un proceso de enseñanza-aprendizaje puramente académico, carente de experimentación,
manipulación y construcción, no cumple tampoco con el carácter práctico o procedimental inherente a sus contenidos. 
Resumidamente, el alumno debe saber y saber hacer y, además, debe saber por qué se hace.
Por todo ello el planteamiento metodológico debe tener en cuenta los siguientes principios:



1. Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno debe ser la actividad, tanto 
intelectual como procedimental.
2. El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno.
3. La actividad procedimental constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un fin en sí mismo.
4. Los contenidos y aprendizajes adquiridos en el taller y relativos al uso de máquinas, herramientas y materiales son 
consustanciales a la materia.
5. La función del profesor es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo objetivos, seleccionando actividades 
y creando situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos enriquezcan sus conocimientos.
Como resultado de este planteamiento, la actividad metodológica se apoyará en los siguientes aspectos:

 La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos.
 La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos e instalaciones existentes.
 La posibilidad de enfrentarse a proyectos globales como término de un proceso de aprendizaje.

ACTIVIDADES METODOLÓGICAS.

Las diferentes actividades que se llevarán a cabo pueden agruparse según su finalidad, y variarán en función de la 
unidad didáctica a la que se apliquen.

Actividades de Iniciación.
Nos permiten vislumbrar el nivel de conocimientos previos de nuestros alumnos. Estas actividades nos permiten variar 
la metodología de una forma dinámica en función del nivel que posean los alumnos, y diseñar actividades distintas para 
los distintos grupos de diversidad. Éstas serán, según la unidad didáctica de que se trate:

 Cuestiones sobre ideas previas.
 Tormenta de ideas.

Actividades de Motivación.
Estas actividades deben estar diseñadas para suscitar en los alumnos la curiosidad y predisposición para nuevos 
contenidos. Éstas serán, según la unidad didáctica de que se trate:

 Exposición de imágenes de elementos, equipos e instalaciones habituales en nuestro propio entorno, 
acompañada de una pequeña explicación, que servirá de introducción a los contenidos que se desarrollarán en
la unidad.

 Debates y/o mesas redondas.

Actividades de Desarrollo.
Estas actividades deben permitir al alumno adquirir los conocimientos mínimos perseguidos por cada unidad didáctica.

 Comienza con la explicación de los contenidos previstos. Estos períodos de explicación se combinarán con 
espacios de tiempo donde realizaremos cuestiones rápidas para conocer el grado de compresión de la materia.

 Realizaremos a continuación una serie de actividades individuales y con carácter gradual, en las que el alumno
pone en práctica o utiliza los conocimientos adquiridos, éstas se irán alternando con la fase de explicación de 
contenidos y pueden tener un carácter teórico, lógico o creativo; estas actividades comenzarán a realizarse en 
clase para aclarar dudas y se finalizarán en casa. La corrección de las mismas se efectuará al comienzo de la 
siguiente sesión.

Actividades de Síntesis.
Son actividades que servirán para que los alumnos sinteticen los conocimientos adquiridos.

Actividades de Consolidación.
Consistirán en la realización de  varios supuestos de  configuración de instalaciones frigoríficas y de climatización.

Actividades de Ampliación.
Son aquellas que sirven para saber más y mejor, para lo que proponemos las siguientes actividades:

 Utilización de recursos informáticos para recrear simulaciones.
 Proponemos que el alumno, mediante observación, analice instalaciones de nuestro entorno y realice una 

memoria descriptiva de los mismos.
 Proponemos que el alumno, mediante la utilización de Internet u otra documentación, investigue sobre algún 

tema y realice un informe.

Actividades de Refuerzo.
Atiende a dificultades de los alumnos en un momento concreto del proceso educativo, en el que mediante pequeñas 
modificaciones, podrá seguir el proceso ordinario.
Estas actividades serán específicas para cada unidad, según los contenidos de la misma, y para cada alumno, según el 
grado de avance de los conceptos de la unidad didáctica, pero con carácter general serán:

 Resolución de cuestiones técnicas.
 Resolución de ejercicios, etc.

Actividades de Evaluación.
La evaluación es continua, pero todos los Bloques temáticos van a llevar, al menos, una prueba específica para valorar 
el grado de aprendizaje conseguido por los alumnos; por lo que en cada trimestre se realizarán diferentes ejercicios 
evaluativos.



CONTENIDOS TRANSVERSALES
 
En la presente programación, nos centraremos en desarrollar los temas transversales a través de la Educación en 
Valores. Estos temas se introducirán en cada una de las unidades didácticas si es susceptible de ello.
En este sentido, destacaremos La Educación Moral y Cívica, la Educación para la Paz, la Educación para la Vida en 
Sociedad y para la Convivencia como temas transversales básicos.
A continuación, destacamos las aportaciones que desde nuestra programación realizaremos a los Temas Transversales 
destacando además otros apartados importantes recogidos en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y que 
contribuyan a mejorar sustancialmente la Educación en Valores.
 
TEMA TRANSVERSAL TRATAMIENTO EDUCATIVO DESDE LA  PROGRAMACIÓN DE MÓDULO

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA
 Respetar las decisiones adoptadas por todos
 Utilizar el diálogo para la resolución de conflictos
 Respetar las normas en las actividades.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ
 Utilizar el diálogo para la resolución de conflictos  en el deporte
 Desarrollar actitudes de compañerismo ante los demás

EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN 
SOCIEDAD Y PARA LA 
CONVIVENCIA

 Desarrollar actitud crítica ante los comportamientos como 
discriminación xenofobia, racismo....

 Respetar las normas en las actividades

la Educación Intercultural

 Favorecer la integración de todos los alumnos/as
 Sensibilizarse ante aquellas prácticas intolerantes que excluyan a los 

demás
 Adoptar actitud crítica ante el rechazo y la discriminación.

COEDUCACIÓN

 Evitar discriminaciones y rechazos
 Favorecer la integración y normalización de todo el alumnado
 Evitar utilizar comportamientos sexistas
 Adoptar actitudes críticas ante la discriminación sexual y de genero

EDUCACIÓN AMBIENTAL
 Respetar el entorno que nos rodea
 Utilizar el material de desecho para la confección de materiales

EDUCACIÓN PARA LA SALUD  Desarrollar hábitos saludables

CULTURA ANDALUZA
 Reconocer productos agroalimentarios andaluces, vinos, quesos, 

frutas, carnes, embutidos, etc..

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
(NTIC)

 Utilizar las TIC para buscar información

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El referente para la atención a la diversidad de esta programación es, como no puede ser de otro modo, nuestro Plan de
Atención a la Diversidad que tiene como principios:

 La integración y la inclusión escolar y social.
 La inserción en la organización el Centro
 La inmersión en el currículo
 La reflexión conjunta y la colaboración entre el profesorado
 La cooperación entre el profesorado y las familias

Nuestro Centro ha dispuesto medidas organizativas y curriculares para la atención a la diversidad, que le permite una 
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado según sus necesidades. Dichas 
medidas se orientan a que todos los alumnos/as alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades personales, 
adquisición de las competencias básicas y objetivos del currículo.
La detección e intervención precoces han de guiar nuestras actuaciones aportando medidas que son inclusivas y que no
supongan discriminación alguna para el alumnado ni interfiera la consecución de los objetivos de las diferentes etapas y
las titulaciones correspondientes. Dichas medidas han de tender a la mayor normalización posible partiendo de aquellas
que sean más generales y de carácter ordinario para llegar, si así se ve necesario, a las más específicas y 
extraordinarias.
El conjunto de necesidades constituye el punto de partida de las actuaciones que van a ser desarrolladas a lo largo de 
cada curso. Así, ha de ser el referente para la organización del centro, fundamentalmente, en cuanto a las medidas de 
atención a la diversidad que afectan a agrupamientos y/o a horarios, y, también, para la elaboración de las 
programaciones.
La prevención de las dificultades, en cualquier ámbito del desarrollo de la persona, constituye uno de los ejes que 
articula nuestra práctica docente, tal y como figura en los objetivos del Plan de Atención a la Diversidad. Por ello, 
nuestro trabajo de basará, fundamentalmente, en un modelo positivo que considera al adolescente no como un 
problema a resolver, sino que se centra en sus competencias y potencialidades. Así, como recoge el Plan, nuestras 
Programaciones Didácticas cuentan con actividades del tipo:
 
Desarrollo de comunicación y Lenguaje.



 Expresión y comprensión: actividades y ejercicios relacionados con la expresión de conocimientos, 
pensamientos, puntos de vista, argumentación, sentimientos, uso adecuado del léxico y la gramática, 
adecuación del lenguaje a la situación a través del lenguaje oral o de sistemas de comunicación aumentativos 
y/o alternativos.

 Expresión y comprensión escrita: actividades y ejercicios relacionados con expresión y comprensión escrita de 
conocimientos, pensamientos, puntos de vista, argumentación, sentimientos, composición de distintos tipos de 
textos, ejercicios de escritura creativa, completar historias, uso adecuado del léxico, gramática y ortografía.

Desarrollo Cognitivo: 
 Razonamiento lógico: actividades y ejercicios relacionados con seriaciones, secuenciaciones, clasificaciones, 

asociaciones, etc.
 Percepción: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la percepción visual y auditiva 

(reconocimiento de figuras, diferencias, reconocimiento de tamaños y formas, ejercicios de discriminación 
auditiva, etc.).

 Atención: actividades y ejercicios relacionados con: reconocimiento / emparejamiento / discriminación de 
figuras, descripción, señalamiento de palabras o letras en una serie, laberintos, etc.

 Memoria: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la memoria sensorial, a corto, medio y 
largo plazo (actividades de memoria inmediata y de memoria demorada, estrategias de asociación, 
organización y repetición, reglas mnemotécnicas, etc).

 Velocidad de procesamiento: actividades y ejercicios relacionados con juegos de realización de tareas 
concretas en un tiempo determinado, tareas go – no go, etc.)

 Metacognición: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de procesos metacognitivos  (tareas 
de planificación, tareas de ejecución y autorregulación (auto instrucciones), tareas de autoevaluación, etc.)

 Creatividad: actividades y ejercicios relacionados con la creación de cuentos, imaginación, terminar historias, 
pensamiento divergente, experimentos, investigaciones.

Desarrollo de Habilidades Sociales y Emocionales:

 Autoconocimiento: actividades relacionadas con la estimulación y el desarrollo del autoconcepto y la 
autoestima, desarrollo vocacional y toma de decisiones.

 Habilidades sociales: actividades de comunicación asertiva, ensayo de respuesta ante situaciones sociales, 
entrenamiento de habilidades sociocognitivas, resolución y mediación de conflictos, dilemas morales, etc.

 Gestión de la inteligencia emocional: actividades relacionadas con la identificación, expresión y control de 
emociones, trabajo con emociones negativas, etc.

 Pensamiento crítico y participación: actividades relacionadas con el análisis crítico de acontecimientos, 
noticias, incidentes, actividades de asociación y participación en las estructuras participativas del I.E.S, 
actividades de cooperación, etc.

Atención a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

No procede.

Atención a alumnos con altas capacidades

No procede.

Incorporación del Proyecto Lingüístico y el Plan Lector a la asignatura

Se establece de forma común una serie de estrategias que permitan mejorar ciertos aspectos relacionados con la 
lectura y la comprensión de los alumnos de formación profesional, que no afecta a los objetivos de los diferentes títulos 
y que de manera implícita ayudará a alcanzar ciertas capacidades de expresión y comprensión que facilitaran el estudio 
y asimilación de conceptos. Para ello mediante los instrumentos de evaluación se evaluarán los siguientes indicadores:

Indicadores Estrategia Instrumentos

Uso correcto de la ortografía, 
acentuación y puntuación

Penalización en los trabajos y exámenes 
presentados

Documentos generados.

Utiliza un vocabulario rico y ordena 
correctamente los elementos de la 
oración

Rigor en la corrección de memorias de los 
trabajos realizados, exámenes, actividades,
ejercicios...

Observación y escucha.
Respuesta a las 
interpelaciones.
Documentos generados.

Expresarse adecuadamente de forma 
oral

Exposición de resúmenes de determinados 
temas

Comprender mensajes orales y/o 
escritos

Realización de mapas conceptuales con la 
aplicación

Demostrar interés por la lectura Practicar lectura para identificar e 
interpretar la información contenida en ella

Textos informativos 
fundamentalmente técnicos.
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