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1. CONTENIDOS. 
1.1. INTRODUCCIÓN. 
El RD 177/2008, de 8 de febrero, ha fijado el perfil profesional del título de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas, sus enseñanzas mínimas y aquellos otros aspectos 
de la ordenación académica que constituyen las enseñanzas comunes del currículo que 
aseguran una formación común y garantizan la validez de los títulos en todo el territorio 
nacional. 
Cabe precisar que el currículo de este ciclo formativo integra los aspectos científicos, 
tecnológicos y organizativos de las enseñanzas establecidas para lograr que el alumnado 
adquiera una visión global de los procesos productivos propios del perfil profesional del 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Concretamente el Módulo Profesional 
número 11 de “Instalaciones Solares Fotovoltaicas” (ISFV-Código 0239) se incluye en la 
Cualificación Profesional incompleta, 2a): Montaje y mantenimiento de instalaciones solares 
fotovoltaicas ENA261_2 (RD 1114/2007, de 24 de agosto). 
Además, en el artículo 8 c) del RD 177/2008, en la prospectiva del título en el sector o 
sectores, se incluye “el desarrollo de nuevas tecnologías está haciendo posible el cambio 
de materiales y equipos para lograr una mayor eficiencia energética y seguridad eléctricas 
de previsible implantación en los próximos años”. 
El siguiente nivel de concreción curricular corresponde a las Comunidades Autónomas con 
competencias en Educación y en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, el 
desarrollo concreto y contextualización de los contenidos de los módulos profesionales 
incluidos en el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, respetando el 
perfil profesional del mismo. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, mediante el Decreto 
17/2009 del Currículo, concreta en este nivel unos contenidos de 65 horas y unos bloques 
temáticos donde se incluyen en el epígrafe de energías renovables, además de las ISFV, la 
energía solar térmica y la energía eólica. 
El último nivel de concreción curricular corresponde a los Departamento Didácticos desde 
el respeto a la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros que 
impartan formación profesional, impulsando éstos el trabajo en equipo del profesorado y el 
desarrollo de planes de formación, investigación e innovación en su ámbito docente y las 
actuaciones que favorezcan la mejora continua de los procesos formativos. Es aquí donde 
aparece la Programación Didáctica de este Módulo de ISFV (Módulo 11-Código 0239) que 
presentamos a continuación. 
1.2. Definición. Campos de conocimiento y experiencia. Competencia general. 

Orientaciones pedagógicas. 
Las energías renovables son aquellas cuyo potencial es inagotable por provenir de la 
energía que llega a nuestro planeta de forma continua, como consecuencia de la radiación 
solar o de la atracción gravitatoria de otros planetas de nuestro sistema solar. Son, 
fundamentalmente, las energías hidráulica, solar, eólica, biomasa y las oceánicas. 
Aquí se concreta en el Módulo 11, con solo energía solar, de ahí este Módulo de ISFV y el 
libro de texto y la programación (adaptada para la Comunidad de Madrid mediante la 
inclusión de la unidad de trabajo 6).  
Las ISFV incluyen: 

1. Los conceptos y leyes científicas que explican el funcionamiento y comportamiento 
de los distintos aparatos y generadores de producción de electricidad procedente de 
la energía solar primaria. 

2. Las leyes, teoremas, principios y técnicas de análisis, cálculo y predicción del 
comportamiento de los circuitos eléctricos y electrónicos de las ISFV. 
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3. Los elementos con los que se montan, construyen y mantienen circuitos, aparatos 
en las ISFV incluidas: representación, disposición, normalización, conexiones y 
características. 

En nuestro caso, el campo de trabajo del TÉCNICO DE NIVEL MEDIO, como autónomo en 
el ejercicio de las tareas que le son inherentes, lo fija el perfil profesional (artículo 3, 
RD/177/2008) y la competencia general (artículo 4, RD177/2008) asociados a este Título: 

Perfil profesional del Título. 
El perfil profesional del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y 
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. Artículo 3.  

Competencia general del Título. 
La competencia general de este título consiste en montar y mantener infraestructuras de 
telecomunicación en edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas 
y sistemas automatizados, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de 
calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio 
ambiente. Artículo 4. 

Actividades profesionales asociadas a la función del instalador de ISFV 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
montar y mantener Instalaciones Solares Fotovoltaicas (ISFV). 
La definición de estas funciones incluye aspectos como: 

• La configuración de la instalación, en los límites establecidos por la reglamentación 
vigente. 

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

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

a) Interpretación de la normativa y reglamentación vigentes. 
b) Identificación de las configuraciones de las instalaciones. 
c) Cálculo de instalaciones mediante programas informáticos. 
d) Planificación de los procesos de montaje o mantenimiento. 
e) Aplicación de técnicas de montaje (mecanizado, conexionado, empalme, entre 

otras). 
f) Operación de equipos de medida y de comprobación. 
g) Elaboración de documentación técnico-administrativa. 
h) Aplicación de medidas de seguridad en las operaciones. 
i) Aplicación de criterios de calidad en todas las fases de los procesos. 
j) Actitud de respeto al medio ambiente. 
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1.3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS. 

Objetivos 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a, b, c, d, e, f, 
g, h, i, j, l, m, n, ñ, p y q del artículo 9 del ciclo formativo como se indica en las 
orientaciones pedagógicas del RD177/2008 del Título. Estos objetivos por alcanzar 
en Instalaciones Solares Fotovoltaicas son: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m. Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y 
montando los equipos y realizando maniobras de conexión y desconexión 
analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para 
efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación. 

n. Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y 
parámetros característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos 
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establecidos en condiciones de calidad y seguridad para verificar el 
funcionamiento de la instalación o equipo. 

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

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

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

Competencias 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a, b, c, d, g, i, j, k y 

l del artículo 5 del Título del ciclo formativo como se indica en las orientaciones 
pedagógicas del RD177/2008 del Título. Estas competencias por adquirir en Instalaciones 
Solares Fotovoltaicas son: 

a. Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 
documentación técnica de las instalaciones y equipos. 

b. Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y 
dimensiones de los elementos que los constituyen, respetando las 
prescripciones reglamentarias. 

c.  Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 
d. Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o 

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

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

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

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

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

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

1.4. MAPA DE CONTENIDOS. 
 Los contenidos de este Módulo soporte constituyen los elementos de aprendizaje 
necesarios para que el alumno sea capaz de asimilar y aprender los contenidos 
organizadores propuestos y los deducimos tomando como referencia los bloques temáticos 
que aparecen en los contenidos básicos del citado Real Decreto 177/2008 del Título. Cada 
bloque temático lo hacemos coincidir con una Unidad de trabajo de la siguiente forma: 
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UT1.  MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
1. Energía solar fotovoltaica 
2. Coordenadas y movimientos de la Tierra 

  2.1. Latitud 
  2.2. Longitud 
  2.3. Movimientos de la tierra 

3. Coordenadas solares 
4. Orientación del generador fotovoltaico 
5. Radiación solar 

  5.1. Efectos de la atmósfera sobre la radiación 
  5.2. Tipos de radiación sobre una superficie 
               5.3. Irradiancia o irradiación 
  5.4. Radiación global sobre una superficie 
  5.5. Radiación sobre una superficie inclinada 

6. Efecto fotovoltaico 
7. Semiconductores P y N 
8. Célula solar 

  8.1. Característica i-u 
  8.2. Potencia máxima y eficiencia 
  8.3. Efectos de la irradiancia y la temperatura 
  8.4. Constitución de una célula solar 

9. Módulos fotovoltaicos 
  9.1. Estructura de un módulo fotovoltaico 
  9.2. Parámetros característicos de un módulo solar fotovoltaico 
  9.3. Hojas de datos del fabricante 
  9.4. Potencia y tolerancia de la producción 
  9.5. Otros parámetros 
  9.6. Punto caliente 
  9.7. Conexionado de módulos fotovoltaicos 

PRÁCTICA PROFESIONAL 
Medición de parámetros de un módulo 

MUNDO TÉCNICO 
Datos técnicos de módulos fotovoltaicos 

Resultados de aprendizaje de esta UT1: de dad... 
• Definirás las magnitudes y unidades características de la radiación solar. 
• Identificarás los diferentes tipos de células y módulos fotovoltaicos. 
• Calcularás la energía solar que llega a la superficie de un generador fotovoltaico. 
• Describirás el principio de funcionamiento de las células solares. 
• Identificarás y reconocerás los parámetros característicos de un módulo fotovoltaico. 
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• Consultarás e interpretarás información técnica sobre módulos fotovoltaicos. 
• Identificarás los aparatos de medida de la radiación solar. 
• Calcularás los parámetros de los agrupamientos de paneles fotovoltaicos. 

UT2. BATERIAS Y ACUMULADORES 
1. Electroquímica 
 1.1. Frenético discurrir del s.XIX  
 1.2. El despegue de la físico-química moderna 
2. Electrólisis 
 2.1. Teoría electrónica de la electrólisis 
 2.2. Leyes de Faraday en la electrólisis 
 2.3. Electrólisis de una disolución de sulfato de cobre (CuSO4). 
3. Reacción de oxidación-reducción 
4. Potencial de electrodo en la pila Daniell 
5. Reversibilidad electroquímica 
6. Acumulador o batería recargable 
 6.1. Funciones básicas 
 6.2. Elementos constitutivos 
7. Parámetros de un acumulador 
 7.1. Tensión 
 7.2. Capacidad 
8. Vida y ciclaje del acumulador 
9. Mantenimiento y PRL 
PRÁCTICA PROFESIONAL 

Cuadro resumen de las reacciones en el acumulador Pb-ácido y características de 
los tipos Ni-Cd 

MUNDO TÉCNICO 
Series OPzS Solar 

 Resultados de aprendizaje de esta UT2: 
• Describirás los principios y leyes que rigen el comportamiento de la electricidad cuando 

se desplaza por conductores de segunda clase. 
• Observarás el valor de la resistividad de diversos líquidos. 
• Describirás la teoría electrónica de la electrólisis y las leyes que la cuantifican. 
• Describirás las reacciones de oxidación-reducción entre dos elementos químicos. 
• Describirás las reacciones en la pila de Volta y en el acumulador Pb-ácido. 
• Describirás el principio de reversibilidad electroquímica. 
• Describirás los elementos componentes de los acumuladores. 
• Interpretarás los valores de los parámetros, magnitudes y unidades que intervienen en las 

características y funcionamiento de los acumuladores. 
• Efectuarás el dimensionado de una batería de acumuladores. 
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• Analizarás consideraciones prácticas de mantenimiento y PRL acerca de las baterías de 
acumuladores.  

• Interpretarás documentación técnica de acumuladores comerciales. 

UT3: REGULADORES E INVERSORES 
1. Reguladores 
 1.1. Funcionamiento del regulador 
 1.2. Regulación de la carga de la batería de acumuladores 
2. Funcionamiento y tipos de reguladores 
3. Características y dimensionado de los reguladores 
4. Ejemplos de reguladores 
5. Instalación y mantenimiento de los reguladores 
6. Seguidor del punto de máxima potencia 
7. Inversores fotovoltaicos 
8. Funciones y características de los inversores 
 8.1. Rendimiento 
 8.2. Características de la corriente alterna generada 
 8.3. Capacidad de sobrecarga 
 8.4. Grado de protección de la envolvente del inversor 
 8.5. Características de los inversores autónomos 
 8.6. Características de los inversores conectados a la red 
9. Tipos de inversores para conexión a la red 
 9.1. Inversor central 
 9.2. Inversor de cadena 
 9.3. Inversor multicadena 
 9.4. Inversor integrado en el módulo 
10. Funcionamiento y configuraciones de un inversor 
11. Dimensionado del inversor 
12. Instalación y mantenimiento de los inversores 

12.1. Dónde y cómo se monta 
12.2. Cómo se realiza el conexionado 
12.3. Mantenimiento 

PRÁCTICA PROFESIONAL 
Puesta en marcha de un inversor 

MUNDO TÉCNICO 
Datos técnicos de inversores para sistemas fotovoltaicos 

Resultados de aprendizaje de esta UT3: 
• Identificarás las funciones básicas y clasificarás los diferentes tipos de reguladores de 

carga. 
• Describirás las fases del proceso de carga de una batería de acumuladores. 
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• Consultarás e interpretarás información técnica sobre reguladores de carga. 
• Calcularás los parámetros más importantes de un regulador en una aplicación. 
• Describirás las tareas básicas en la instalación y mantenimiento de los reguladores. 
• Describirás las funciones de un seguidor del punto de máxima potencia. 
• Identificarás las funciones básicas y clasificarás los diferentes tipos de inversores. 
• Consultarás e interpretarás información técnica sobre inversores. 
• Calcularás los parámetros más importantes de un inversor en una aplicación. 
• Describirás las tareas básicas en la instalación y mantenimiento de los inversores. 

UT4: INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS (I - AUTÓNOMAS) 
 1. Sistemas fotovoltaicos autónomos 
 1.1. Sistemas fotovoltaicos directos 
 1.2. Sistemas fotovoltaicos con acumulación 
2. Proyecto de un sistema fotovoltaico con acumulación 
 2.1. Recogida de información 
 2.2. Elección del tipo de sistema 

2.3. Dimensionado del generador fotovoltaico 
2.4. Dimensionado del sistema de acumulación 
2.5. Dimensionado del regulador de carga 
2.6. Dimensionado del inversor 

3. Dimensionado de los conductores de un sistema fotovoltaico autónomo 
 3.1. Recopilación de datos 
 3.2. Máxima caída de tensión permitida 
 3.3. Tipos o métodos de instalación 
 3.4. Tipos de cable 
 3.5. Cálculo por caída de tensión 
 3.6. Cálculo por calentamiento 
4. Aparatos de maniobra y protección en un sistema fotovoltaico autónomo 
 4.1. Protección contra sobreintensidades 
 4.2. Protección contra sobretensiones 
 4.3. Aislamiento y puesta a tierra 
 4.4. Protección del inversor y los circuitos de utilización 
5. Estructuras soporte 
PRÁCTICA PROFESIONAL 

Proyecto de un sistema fotovoltaico para alimentar un repetidor de TV 
MUNDO TÉCNICO 

Esquema de un sistema fotovoltaico autónomo 

 

 



 
I.E.S. PEDRO DE TOLOSA. Departamento de Electricidad.  pag. 11/29 

Resultados de aprendizaje de esta UT4: 
• Identificarás los tipos de sistemas fotovoltaicos autónomos. 
• Interpretarás la información necesaria para el proyecto de sistemas fotovoltaicos 

autónomos. 
• Calcularás componentes de sistemas fotovoltaicos autónomos. 
• Seleccionarás los componentes apropiados para sistemas fotovoltaicos autónomos. 
• Describirás los aparatos de maniobra y protección necesarios en los sistemas 

fotovoltaicos autónomos. 
• Identificarás los tipos de estructuras soporte más utilizados en los sistemas fotovoltaicos. 

UT5: INSTALACIONES  FOTOVOLTAICAS (II - CONECTADAS A RED) 
1. Sistemas fotovoltaicos conectados a la red 
2. Proyecto de un sistema fotovoltaico conectado a la red 
 2.1. Potencia de pico del generador por cumplimiento de la HE 5 del CTE 
 2.2. Potencia de pico del generador por superficie disponible 
 2.3. Orientación e inclinación y sombras 
 2.4. Dimensionado del inversor 
 2.5. Previsión de producción 
3. Dimensionado de los conductores de un sistema fotovoltaico conectado a la red 
 3.1. Recopilación de datos 
 3.2. Máxima caída de tensión permitida 
 3.3. Tipos o métodos de instalación 
 3.4. Tipos de cable 
 3.5. Cálculo de la sección  por caída de tensión y por calentamiento 
4. Aparatos de maniobra y protección en un sistema fotovoltaico conectado a la red 
5. Sistemas de seguimiento solar 
PRÁCTICA PROFESIONAL 

Proyecto de un sistema fotovoltaico utilizando un programa informático 
MUNDO TÉCNICO 

Diagrama de trayectorias y tablas de referencia para el cálculo de las pérdidas de 
radiación solar por sombras 

Resultados de aprendizaje de esta UT5: 
• Identificarás los tipos de sistemas fotovoltaicos conectados a la red. 
• Interpretarás la información necesaria para el proyecto de sistemas fotovoltaicos 

conectados a la red. 
• Calcularás componentes de sistemas fotovoltaicos conectados a la red. 
• Seleccionarás los componentes apropiados para sistemas fotovoltaicos conectados a la 

red. 
• Describirás los aparatos de maniobra y protección necesarios en los sistemas 

fotovoltaicos conectados a la red. 
• Identificarás los tipos de seguidores solares utilizados en los sistemas fotovoltaicos. 
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UT6: ENERGÍAS RENOVABLES 
1. Energías renovables 
 1.1. Objetivos 
2. La energía eólica 
 2.1. Tipos y características generales del viento 
 2.2. Potencia energética existente en el viento 
3. Aerogeneradores. Elementos constitutivos 
 3.1. Rotor 
 3.2. Multiplicador 
 3.3. Generador 
 3.4. Torre 
 3.5. Palas 
 3.6. Sistema eléctrico 
4. Ejemplos de instalaciones eólicas 
5. La energía solar térmica 
6. Captadores solares 
7. Acumuladores de calor 

7.1. Intercambiador de calor 
7.2. Energía de apoyo 
7.3. Sistema de circulación 
7.4. Otros componentes 

8. Aplicaciones de la energía solar térmica 
8.1. Producción de agua caliente sanitaria (A.C.S.) 
8.2. Calefacción 
8.3. Piscinas 
8.4. Otras aplicaciones 

PRÁCTICA PROFESIONAL 
Conexionado del sistema de control de una instalación de energía solar térmica 
MUNDO TÉCNICO 
Consumo de energía primaria en España en el año 2009 en función de las fuentes de 
energía utilizadas 

Resultados de aprendizaje con esta UT 6: 
• Identificarás las energías renovables y su utilidad para atenuar las emisiones de agentes 

contaminantes. 
• Describirás los sistemas de captación de energía eólica. 
• Identificarás los componentes de un sistema de energía eólica. 
• Describirás los sistemas de energía solar térmica. 
• Identificarás los componentes de un sistema de energía solar térmica. 

Identificaras aplicaciones básicas de energía solar térmica 
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1.5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES. 
Los contenidos básicos del módulo quedan establecidos en el REAL DECRETO 177/2008, 
de 8 de febrero. Resultan ser los siguientes: 
 Identificación de los elementos de las instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

• Tipos de paneles. 
• Placa de características. 
• Sistemas de agrupamiento y conexión de paneles. 
• Tipos de acumuladores. 
• Reguladores. 
• Conversores. 

 Configuración de las instalaciones de energía solar fotovoltaica. 
• Niveles de radiación. Unidades de medida.  
• Orientación e inclinación. 
• Determinación de sombras. 
• Cálculo de paneles. 
• Cálculo de baterías. 
• Caídas de tensión y sección de conductores. 
• Esquemas y simbología. 

 Montaje de los paneles de las instalaciones de energía solar fotovoltaica. 
• Estructuras de sujeción de paneles. 
• Tipos de esfuerzos. 
• Cálculo elemental de esfuerzos. 
• Materiales. 
• Soportes y anclajes. 
• Sistemas de seguimiento solar. 
• Motorización y sistema automático de seguimiento solar. 
• Integración arquitectónica y urbanística. 

 Montaje de las instalaciones de energía solar fotovoltaica. 
• Características de la ubicación de los acumuladores. 
• Conexión de baterías. 
• Ubicación y fijación de equipos y elementos. 
• Conexión. 
• Esquemas y simbología. 
• Conexión a tierra. 

 Mantenimiento y reparación de las instalaciones de energía solar fotovoltaica. 
• Instrumentos de medida específicos (solarímetro, densímetro, entre otros). 
• Revisión de paneles: limpieza y comprobación de conexiones. 
• Conservación y mantenimiento de baterías. 
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• Comprobaciones de los reguladores de carga. 
• Comprobaciones de los conversores. 
• Averías tipo en instalaciones fotovoltaicas. 

 Conexión a la red de las instalaciones de energía solar fotovoltaica aisladas. 
• Reglamentación vigente. 
• Solicitud y condiciones. 
• Punto de conexión. 
• Protecciones. 
• Tierras. 
• Armónicos y compatibilidad electromagnética. 
• Verificaciones. 
• Medida de consumos. 

 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
• Identificación de riesgos. 
• Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
• Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 
• Equipos de protección individual. 
• Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
• Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

2. TEMPORALIZACIÓN. 
El módulo profesional se imparte durante dos trimestres en el segundo curso. Para 

un curso de 65 horas a razón de 3 horas semanales, en periodos de 1+2, la secuencia de 
unidades de trabajo propuesta y su temporalización estimada por trimestre se indica a 
continuación:  

TRIMESTRE UNIDAD DE TRABAJO HORAS 

1º 
(35 Horas) 

1. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 14 

2. BATERÍAS Y ACUMULADORES 12 

3: REGULADORES E INVERSORES 9 

2º 
(30 Horas) 

4: INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS (I - AUTÓNOMAS) 15 

5: INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS (II - CONECTADAS 
A RED) 

9 

6: ENERGÍAS RENOVABLES 6 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
Pretendemos una metodología activa y por descubrimiento como proceso de 

construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), 
tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el 
alumno se capacite para aprender por sí mismo. 

Por ello, entendemos que aquí se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de 
teoría y práctica consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y 
la práctica como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje mediante el cual 
se le presenta al alumno un material significativo para que pueda darle sentido a lo que 
aprende. 

Esas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si 
concebimos este módulo de Instalaciones Solares Fotovoltaicas centrado en torno a los 
procedimientos de resolución de problemas y circuitos, de montaje y verificación 
(aparatos, máquinas y circuitos), y de la elaboración del informe-memoria o protocolo de 
ensayos. 

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, 
tiene que tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el 
alumno el rigor por el estudio de lo básico no cambiante de la Electrotecnia como ciencia y 
pueda ir asimilando la tecnología cambiante de las ISF que se sustenta sobre ella. 

De esta forma, integramos en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y 
la práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en unidades 
de trabajo, presentamos al alumno en esta programación de contenidos secuenciados por 
orden creciente de dificultad. 

La metodología aplicable a este módulo, se basa en la participación activa del 
alumno en el proceso de aprendizaje, entendiendo la figura del profesor, en su función de 
enseñar, como orientador y dinamizador del proceso de enseñanza-aprendizaje y no sólo 
como un simple transmisor de conocimientos. 

En concreto, la metodología a emplear en todas las unidades de trabajo de este 
módulo, que se plantean en esta programación, será: 

1. Presentación general de la unidad de manera atractiva, intentando captar el interés 
del alumno por el tema. 

2. Investigación de ideas previas o preconceptos del alumnado mediante una pequeña 
encuesta. 

3. Explicación de la unidad por parte del profesor. 
4. Ejecución de supuestos prácticos, insistiendo en los aspectos básicos. 
5. Confección de trabajos escritos sobre el contenido de la unidad, que incluirán, para 

cada uno de los supuestos prácticos que la compongan: dibujos, esquemas, proceso 
de trabajo, información técnica, fundamentos y funcionamiento. 
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4. MATERIALES. 
 TEXTOS. 
El libro que se recomienda a los alumnos y se seguirá en las clases es: 

o Título: Instalaciones Solares Fotovoltaicas. Autores: Agustín Castejón, Germán 
Santamaría. Editorial: Editex. 

Otros libros de consulta: 
o Título: Instalaciones solares fotovoltaicas. Autor: Miguel Moro Vallina. Editorial: 

Paraninfo. 
o Título: Instalaciones solares fotovoltaicas. Autores: Tomás Díaz y Guadalupe 

Carmona. Editorial: McGraw-Hill. 
 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los materiales y recursos didácticos deben cumplir el objetivo de facilitar el proceso 
de comunicación que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Concretando en lo que se refiere a materiales y recursos didácticos, haremos uso de 
los siguientes: 

• Reglamentos y normativa electrotécnica. 

• Videos, fotocopias, etc. 

• La pizarra, láminas, cuaderno 

• Consulta en bibliotecas, Internet, revistas, catálogos etc. 

• Aula de informática. 

• Proposición de prácticas. 

• Simuladores, en el aula de informática. 

• Material propio de la dotación del aula-taller de equipos electrotécnicos. 

• Catálogos de firmas comerciales. 

• Bibliografía. 

Manuales: 
o Manuales de instalación de módulos solares cortesía de Eurener, Isofotón, BP-

Solar, etc. 
o Manuales de montaje de seguidores solares y estructuras de sujeción, cortesía de 

Mecasolar. 
o Manuales de instalación y características de baterías de diferentes fabricantes. 
o Manuales de instalación y montaje de varios tipos de regulador de carga. 
o Manuales de instalación y características, cortesía de Suny – Boy, Fronius y 

Sunways. 

Páginas Web: 
o Página del IES Río Hombre http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50, excelente página con 

mucha información y gran cantidad de enlaces a otras páginas. 
o Página www.voltimun.es 
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o Página de la DGA, www.aragon.es, en el enlace a la Consejería de Industria puede 
encontrarse información y documentos sobre máquinas eléctricas. 

o http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis 
o http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/ 
o http://www.idae.es/ 
o http://www.ciemat.es/ 
o http://www.ujaen.es/investiga/solar/07cursosolar 
o http://www.codigotecnico.org/ 
o http://www.schletter.de/es/sistemas-de-montaje-solar.html 
o http://www.boe.es/ 
o http://www.censolar.es/ 
o Etc… 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

 La filosofía seguida para la elaboración de la presente programación, será la de 
obtener como objetivo final, que el alumno adquiera al 100 % todos y cada uno de los 
resultados de aprendizaje asociados al presente módulo profesional definidos en el Real 
Decreto177/2008 (BOE 01-03-2008), por el que se establece el título de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 Los criterios de evaluación que figuran junto a los resultados de aprendizaje 
(INDICADOS AL PIE DE LOS CONTENIDOS DE CADA UNIDAD) son las ideas clave para 
fijar las actividades de enseñanza/aprendizaje en el aula y nos permiten ser el referente a 
evaluar (redactar el instrumento de evaluación o examen) para comprobar si se ha 
alcanzado, a través del proceso formativo, el conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes requeridas para construir en el alumno los objetivos y competencias 
propuestas. Por todo lo cual paso a enunciar todos los resultados de aprendizaje y sus 
criterios de evaluación correspondientes al módulo de Instalaciones Solares Fotovoltaicas, 
que son los siguientes: 
1. Identifica los elementos que configuran las instalaciones de energía solar 
fotovoltaica, analizando su funcionamiento y características. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han clasificado los tipos de instalaciones de energía solar.  
b) Se ha reconocido el principio de funcionamiento de las células.  
c) Se han identificado los parámetros y curvas características de los paneles. 
d) Se han descrito las condiciones de funcionamiento de los distintos tipos de baterías.  
e) Se han descrito las características y misión del regulador.  
f) Se han clasificado los tipos de convertidores.  
g) Se ha identificado la normativa de conexión a red. 
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2. Configura instalaciones solares fotovoltaicas justificando la elección de los 
elementos que la conforman.  

Criterios de evaluación:  
a) Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación.  
b) Se han dibujado los croquis y esquemas necesarios para configurar la solución 

propuesta.  
c) Se han calculado los parámetros característicos de los elementos y equipos.  
d) Se ha seleccionado la estructura soporte de los paneles.  
e) Se han consultado catálogos comerciales.  
f) Se han seleccionado los equipos y materiales necesarios.  
g) Se ha elaborado el presupuesto.  
h) Se ha aplicado la normativa vigente. 

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

Criterios de evaluación:  
a) Se ha descrito la secuencia de montaje.  
b) Se han realizado las medidas para asegurar la orientación.  
c) Se han seleccionado las herramientas, equipos y medios de seguridad para el 

montaje.  
d) Se han colocado los soportes y anclajes.  
e) Se han fijado los paneles sobre los soportes.  
f) Se han interconectado los paneles.  
g) Se han realizado las pruebas de funcionalidad y los ajustes necesarios.  
h) Se han respetado criterios de calidad.  

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

Criterios de evaluación:  
a) Se han interpretado los esquemas de la instalación.  
b) Se han seleccionado las herramientas, componentes, equipos y medios de 

seguridad para el montaje.  
c) Se han situado los acumuladores en la ubicación adecuada.  
d) Se han colocado el regulador y el conversor según las instrucciones del fabricante.  
e) Se han interconectado los equipos y los paneles.  
f) Se han conectado las tierras.  
g) Se han realizado las pruebas de funcionalidad, los ajustes necesarios y la puesta en 

servicio.  
h) Se han respetado criterios de calidad.  
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5. Mantiene instalaciones solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención y 
detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce.  

Criterios de evaluación:  
a) Se han medido los parámetros de funcionamiento.  
b) Se han limpiado los paneles.  
c) Se ha revisado el estado de la estructura de soporte.  
d) Se ha comprobado el estado de las baterías.  
e) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en 

la instalación.  
f) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción o 

avería.  
g) Se han sustituido o reparado los componentes causantes de la avería.  
h) Se ha verificado la compatibilidad del elemento instalado. 
i) Se han restablecido las condiciones de funcionamiento del equipo o de la 

instalación.  
j) Se han respetado criterios de calidad.  

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

Criterios de evaluación:  
a) Se ha elaborado un informe de solicitud de conexión a la red.  
b) Se han descrito las perturbaciones que se pueden provocar en la red y en la 

instalación.  
c) Se han identificado las protecciones específicas.  
d) Se han descrito las pruebas de funcionamiento del conversor.  
e) Se ha reconocido la composición del conjunto de medida de consumo.  
f) Se ha aplicado la normativa vigente.  

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

Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 

manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 
transporte.  

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.  
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.  
d) Se han descrito los elementos de seguridad (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 mecanizado.  

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal requeridos.  
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f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se 
deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y 
mantenimiento de las instalaciones solares fotovoltaicas y sus instalaciones 
asociadas.  

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.  
h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.  
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor 

de prevención de riesgos. 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

La evaluación tendrá un carácter continuo y formativo, teniendo como referencia los 
objetivos generales del ciclo, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Se evaluarán los resultados de aprendizaje y los contenidos que el módulo exige al 
alumno. 

b) Será también objeto de evaluación el grado de desarrollo de esos resultados, de 
forma que los instrumentos de evaluación habrán de contemplar la gradualidad 
suficiente que permita al profesorado la calificación. 

c) Podrán elaborase plantillas-modelo para evaluar los resultados de aprendizaje 
alcanzadas por los alumnos en el módulo. 

d) Se realizará una evaluación inicial del alumno mediante cualquiera de los métodos 
usuales. A esta evaluación se añadirán la evaluación formativa y la sumativa. 

e) La evaluación formativa se hará a partir de la observación del trabajo diario del 
alumnado, de su actitud y participación en el aula, y de su receptividad, así como de 
su expresión oral y escrita. Todo ello servirá para ir adaptando la programación con 
el fin de reforzar aquellos resultados de aprendizaje que presenten mayores 
deficiencias, tanto desde el punto de vista conceptual como del procedimental o del 
actitudinal. 

f) La evaluación sumativa dará lugar a la calificación del alumno, expresándose con 
ella de forma cuantitativa y numérica el grado de adquisición de los resultados de 
aprendizaje correspondientes. 

g) En la evaluación final ordinaria el profesor del módulo elaborará un informe 
individualizado sobre cada alumno que no haya adquirido todos los resultados de 
aprendizaje previstos. Indicará los resultados de aprendizaje no alcanzados así 
como las actividades de enseñanza y las pautas para conseguirlos. 

h) Se llevará un control por escrito del trabajo individual y en grupo de los alumnos, lo 
que permitirá apreciar la evolución de las capacidades y actitudes de los alumnos. 
Esta evaluación, cualitativa y cuantitativa, se llevará a cabo mediante el examen, la 
observación, preguntas en clase, trabajos realizados, etc. 

i) Se celebrará, al menos, una sesión de evaluación por cada trimestre de formación 
en el centro educativo; la última, tendrá la consideración de evaluación final 
ordinaria. Una vez al trimestre se comunica por escrito (boletín de notas) a los 
alumnos mayores de edad, padres o tutores legales el resultado de las 
calificaciones. 
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Para realizar la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes 
procedimientos: 

a) Evaluación inicial 
 Al comienzo del curso sobre toda la materia. También al comienzo de cada bloque 
de contenidos se realizará una introducción oral, con preguntas orales rápidas para 
conocer los conocimientos previos de que parten los alumnos y determinar el grado de 
dificultad de las explicaciones y actividades. 

 b) Realización de pruebas teóricas y de ejercicios prácticos 
 Serán pruebas que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las 
capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos. Se 
realizará al menos 1 por trimestre. 
 c) Realización de las actividades propuestas en el aula 
 Los ejercicios propuestos a la finalización de cada tema para realizar en clase se 
corregirán, de forma que la aportación de los alumnos, se tenga en cuenta en la 
calificación. 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
La principal característica que deben tener los criterios de promoción y de 

calificación es la objetividad. En este sentido, planteamos para cada trimestre los 
siguientes: 

• Las enseñanzas de este módulo se imparten en régimen presencial, por lo que es 
obligatoria la asistencia del alumno a todas las actividades previstas en esta 
programación. Los alumnos que no cumplan con esta asistencia, de forma 
injustificada, podrán ser dados de baja. Para los que falten de forma justificada se 
podrán realizar adaptaciones curriculares. 

• La calificación se expresará con valores numéricos enteros comprendidos entre 1 y 
10, serán positivas las calificaciones iguales o superiores a 5. 

• El alumno realizará al menos un examen por evaluación. La nota de exámenes se 
extraerá promediando las calificaciones de los mismos. Cuando alguna de éstas sea 
inferior a 3 aunque el promedio salga aprobado, la nota máxima de exámenes será 
de un 4. 

• Los trabajos prácticos se deberán entregar en la fecha que especifique el profesor 
sin admitir su entrega en fecha posterior, salvo causa justificada oficialmente. Éstos 
se superarán sólo cuando alcancen una nota igual o superior a 5 y podrán promediar 
si alcanzan un resultado igual o mayor que 4. Excepcionalmente el profesor podrá 
mandar trabajos complementarios a fin de que el alumno supere una calificación 
muy baja, pero dicha decisión dependerá del profesor. Cada trabajo contará con los 
criterios de evaluación del mismo, valorándose la correcta resolución (ausencia de 
errores, claridad de conceptos, exposición, eficacia método de resolución), la 
corrección en la presentación (orden, legibilidad, ortografía, limpieza, etc.). Los 
trabajos no entregados en la fecha propuesta y anunciada con bastante antelación 
(una semana por lo menos) tendrán una calificación nula. Estos trabajos se 
realizarán en grupos de 2 alumnos y como mínimo se hará uno por trimestre. 

• El plagio en su mayor parte de Internet o de otros compañeros donde existan 
evidencias de la falta de trabajo individual tendrá una calificación nula. 
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• Las convocatorias de exámenes serán únicas, si algún alumno o alumnos no se 
presentan, deberán aportar un justificante debidamente cumplimentado. Si la 
justificación es válida se les concederá otra convocatoria. 

• Para la elaboración, calificación y evaluación de las pruebas escritas se tendrán en 
cuenta los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y los contenidos 
expresados en el Decreto del CURRÍCULO de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas, vigente en la Comunidad de Madrid. (Decreto 17/2009, de 26 de 
febrero, B.O.C.M. 10/03/2009). 

• El alumno tendrá acceso a la revisión de sus exámenes (enunciados y respuestas) 
con el profesor en el aula. En el enunciado o en las instrucciones de la prueba 
escrita figurará la puntuación de cada cuestión o ejercicio práctico. 

Teniendo en cuenta los diferentes instrumentos que se van a utilizar para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos, la nota correspondiente a cada evaluación se obtendrá como 
resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

A. El 50 % lo constituye la puntuación obtenida en los exámenes de teoría y 
ejercicios prácticos. Para ello se hará media con las calificaciones obtenidas 
en las pruebas escritas de cada evaluación, obteniéndose un máximo de 5 
puntos. 

B. El 25 % sería la puntuación de trabajos prácticos propuestos y 
proyectos. Si en una evaluación se realizara más de uno la calificación 
obtenida sería la media de los mismos, obteniéndose en este aparatado un 
máximo de 2 puntos. Si por distintas circunstancias (falta de material, falta de 
tiempo en dar la programación y otras situaciones) no fuera posible la 
realización de este apartado, la puntuación pasaría a partes iguales a los 
otros dos, es decir, 10 % para el A y el otro 15 % para el C. 

C. El 15 % se corresponderá con la puntuación obtenida en las actividades 
individuales desarrolladas en clase y casa. Para alcanzar este porcentaje 
el alumno resolverá distintos ejercicios requeridos por el profesor, que 
dependiendo de la dificultad de los mismos tendrán distinta puntuación 

D. El 10 % se corresponde al comportamiento y actitud del alumno. 

Como ampliación y aclaración de la información sobre estos porcentajes podemos 
considerar lo siguiente: 
 La nota de cada evaluación se obtendrá sumando las notas porcentuales de cada 

una de las partes principales indicadas en los porcentajes anteriores (A, B, C y D). 
Para poder sumarlas, la nota mínima de cualquiera de las partes A y B, deberá ser 
igual o superior a 4 puntos (≥4 sobre 10). En el caso de que fuera menor a 4 el 
alumno obtendría una calificación máxima de 4 puntos en dicha evaluación. 

 De forma general, los exámenes que tengan varias partes (teórica y ejercicios 
prácticos), se calificarán aplicando un porcentaje a cada una de ellas, siendo 
necesario sacar una nota mayor o igual a 4 puntos (≥4) en cualquiera de las 
mismas para poder sumar ambas notas. En el caso de que fuera menor a 4 el 
alumno obtendría una calificación máxima de 4 puntos en dicha prueba. En el 
supuesto de tomarse otro criterio distinto al anterior se especificará en los criterios 
de calificación adjuntos al enunciado del examen, pero la nota resultante de todas 
las partes será única. 
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 La parte práctica, (B), se calificará de acuerdo con los criterios de corrección y 
calificación especificados en el guion de cada una de las prácticas y ejercicios que 
se realicen, siendo igualmente necesario igualar o superar la nota de 4 puntos en 
cada práctica, para poder promediar con el resto. 

 NOTA FINAL = (Nota 1ª Evaluación + Nota 2ª Evaluación) / 2, es decir, la nota 
media de las dos evaluaciones parciales. 

 La puntualidad, atención, interés, participación en clase y la realización de 
actividades propuestas a lo largo del trimestre, se tendrán en cuenta para subir la 
nota, nunca para justificar una evaluación negativa. 

7.1. LAS MEMORIAS DE LAS ACTIVIDADES. 
Tratarán de valorar la madurez y autonomía del alumno en la búsqueda de 

información. Podrán ser realizados de forma individual o en grupos de dos, promoviendo en 
este último caso la puesta en común de opiniones y criterios, el reparto del trabajo y el 
logro de conclusiones. Los informes podrán ser, en su caso, expuestos oralmente. Se 
valorarán conceptos tales como: 

o Tema: En el caso de que éste fuese de libre elección, la originalidad. 
o Presentación: Limpieza, faltas de ortografía y orden en el informe. 
o Conceptos: Conceptos desarrollados.  
o Exposición: Claridad, orden, dominio del tema, etc. 

7.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
Cada trimestre tendrá una nota como reflejo del progreso que el alumno obtenga en 

cada uno de los bloques de contenido que están íntimamente relacionados y se consideran 
secuenciales, este hecho da lugar a que la evaluación se considere continua y se pueda 
apreciar el progreso del alumno, sin embargo, dichas notas son reflejo de bloques de 
materia independientes y para la evaluación final se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• La promoción a la realización del módulo de FCT, se obtendrá con una nota media 
de los dos trimestres de 5 o superior.  

• No se realizarán medias si la calificación de alguna evaluación tiene una nota 
inferior a 4 puntos, y por tanto el alumno deberá superar ésta en la convocatoria 
ordinaria.  

• Los alumnos que no superen por evaluaciones el módulo podrán optar a la 
convocatoria ordinaria de marzo, examinándose tan sólo de las que tengan 
suspensas. 

8. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
PENDIENTES. 

Aquellos alumnos que, en caso de no resultar aprobados por evaluaciones, se les 
realizará una prueba final antes de la evaluación final ordinaria sobre los contenidos de los 
trimestres suspensos. 

Para los que tengan pendientes una sola evaluación deben obtener una nota 
mínima de 2,5 puntos, sobre 5 posibles, en cada uno de los dos apartados (teoría y 
ejercicios prácticos) de que consta el examen de evaluación. Si la calificación es menor 
de 2,5 puntos en cualquiera de los mismos el alumno no superará el módulo. En el 
caso de aprobar la prueba de evaluación haría media con la calificación del trimestre 
aprobado, constituyendo así la nota final del módulo. En caso de tomarse otro criterio 
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distinto al general, por tener distinto peso cada una de las partes del examen, se 
especificará en los criterios de calificación adjuntos al enunciado del examen y la nota final 
será la suma de cada uno de los apartados. 

Para los estudiantes que tuvieran pendientes los dos trimestres, se examinarán de 
una selección de cuestiones pertenecientes a toda la materia estudiada durante el curso. 
Cada evaluación consta de dos partes (teoría y ejercicios prácticos), por lo tanto, el alumno 
se examinará de 4 apartados (dos de teoría y dos de ejercicios prácticos) correspondientes 
a las 2 evaluaciones. Para superar este examen debe obtener una calificación mínima de 
2,5 puntos, sobre 5 posibles, en cada apartado. Si en alguno de ellos no obtiene la 
puntuación mencionada suspenderá el módulo y tendrán que presentarse a la 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. La NOTA FINAL sería la nota media de las 4 
partes. En caso de tomarse otro criterio distinto al general, por tener distinto peso cada una 
de las partes del examen, se especificará en los criterios de calificación adjuntos al 
enunciado del examen y la nota final será la suma de cada uno de los apartados. 

Para la elaboración, calificación y evaluación de dichas pruebas escritas se tendrán 
en cuenta los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y los contenidos mínimos 
exigibles. 

Para poder aprobar esta convocatoria será obligatorio el presentar todos los 
trabajos encomendados durante el curso por el profesor, además de estar realizados 
correctamente. Si no se entregan los trabajos en fecha y hora prevista, la nota de esta 
convocatoria será de SUSPENSO. 

9. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
PARA LOS ALUMNOS CON MÓDULOS PENDIENTES DE 
CURSOS ANTERIORES. 

Para aquellos alumnos con este módulo pendiente lo deberán recuperar asistiendo a 
clase con los alumnos de 2º a la clase de Instalaciones Solares Fotovoltaicas, dependiendo 
de la disponibilidad del aula-taller de 2º y complementarán con las actividades que de 
forma autónoma les asigne el profesor. Los alumnos tendrán el apoyo de este docente 
siempre y cuando se comporten de forma correcta en el aula, no interfieran negativamente 
en la enseñanza de sus compañeros de 2º y haya suficiente espacio físico en las aulas 
para poder impartir la docencia satisfactoriamente. 

El examen como módulo pendiente se realizará por el alumnado en el día y hora que 
establezca Jefatura de Estudios, en convocatoria extraordinaria y de toda la materia. 

Aquellos alumnos que no puedan asistir a clase, quedarán citados semanalmente 
durante una hora para ser atendidos en las dudas que sobre los contenidos puedan tener, 
además se aprovechará para realizar ejercicios prácticos de repaso que requieran mayor 
importancia. 
9.1. PAUTAS DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE FORMA AUTÓNOMA. 

En el primer caso, para ser evaluado en convocatoria extraordinaria, las pautas 
generales que orientan las actividades de recuperación de forma autónoma son: 

a) El profesor indicará la realización de trabajos, resúmenes, problemas y ejercicios 
similares a los tratados durante el curso. 

b) Estudio de determinados capítulos o unidades del libro de texto, de consulta o 
documentación bibliográfica que asigne el profesor. 

c) El periodo de realización de estas actividades de forma autónoma es desde el inicio 
de curso hasta la convocatoria de evaluación extraordinaria. 
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10. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 
Aquellos estudiantes que suspendieran la convocatoria ordinaria se les realizará un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 
Para orientar a los alumnos sobre esta prueba, deberán seguir las pautas indicadas en el 
informe de evaluación individualizado. El calendario de exámenes y el aula donde se 
realizará el examen será fijado por Jefatura de Estudios. La recuperación se hará de marzo 
a junio, donde el alumno repetirá por su cuenta las actividades realizadas durante el curso. 
Esta evaluación extraordinaria constará de una prueba presencial con una serie de 
cuestiones y ejercicios prácticos de toda la materia, con indicación de la puntuación en 
cada uno de los mismos, de carácter teórico-práctico en donde el alumno debe obtener una 
PUNTUACIÓN MÍNIMA DE 5 PUNTOS para aprobar el módulo. Para la elaboración, 
calificación y evaluación de dicha prueba escrita se tendrán en cuenta los resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación y los contenidos mínimos exigibles. 
Para poder aprobar esta convocatoria será obligatorio el presentar todos los trabajos 
encomendados durante el curso por el profesor, además de estar realizados 
correctamente. Si no se entregan los trabajos en fecha y hora prevista, la nota de esta 
convocatoria será de SUSPENSO. 

11. GARANTÍA PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 
Con la finalidad de que el alumnado y sus familias conozcan los objetivos, los 

contenidos, los criterios de evaluación, los mínimos exigibles para obtener una valoración 
positiva, los criterios de calificación, así como los procedimientos de evaluación del 
aprendizaje y calificación, esta programación estará disponible en la web del centro en la 
sección correspondiente al Departamento de Electricidad. Además, los alumnos serán 
informados en las primeras sesiones de cómo van a ser evaluados y calificados. 

12. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
La atención a la diversidad es la vía que permite individualizar, dentro de lo posible, el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello se aplicarán las siguientes medidas: 

a) Utilización de metodologías diversas: 
Se parte de la base de que un método de enseñanza que es el más apropiado para 
personas con unas ciertas características puede no serlo para otras con 
características diferentes, y a la inversa. Por lo tanto, se procurará la forma de 
enfocar o presentar los contenidos o actividades en función de los distintos grados 
de conocimientos previos detectados en el alumnado, de sus diferentes grados de 
autonomía y de las dificultades identificadas en una primera evaluación inicial antes 
de empezar el proceso de enseñanza aprendizaje propiamente dicho. 
En consecuencia, es muy importante realizar una evaluación inicial para identificar 
a los alumnos o las alumnas con diferentes dificultades, tanto sean éstas de 
carácter cognitivo, motriz, etc. 

b) Proponer actividades con diferente grado de complejidad: 
Las actividades que se planteen se situarán entre lo que ya sabe hacer el 
alumnado autónomamente y lo que es capaz de hacer con la ayuda que puedan 
ofrecerles el profesorado o sus compañeros y compañeras. Se prevén un número 
suficiente de actividades para cada uno de los contenidos considerados 
fundamentales, con distinto nivel de complejidad, de manera que se puedan 
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trabajar estos contenidos con exigencias distintas. 

Al mismo tiempo se deberán programar actividades complementarias para quienes puedan 
avanzar más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que, en 
cualquiera de los casos, pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más 
autónomo. 
Con el fin de que las personas con algún tipo de dificultad puedan realizar todas y cada una 
de las actividades de evaluación (exámenes, prácticas, trabajos, etc.) el profesorado 
establecerá las adaptaciones adecuadas en tiempo y medios, sin menoscabar en ningún 
caso el nivel competencial exigido para aprobar la actividad. 
Las actividades relacionadas con el bloque de aplicación de las normas de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales tratarán de forma transversal, es decir, se incluirán 
en todas las unidades didácticas en las que resulte adecuado respecto a los 
procedimientos implicados: montaje, mantenimiento, etc. 

13. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS 
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO. 

Aquellos alumnos con mayores dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
serán motivo de consulta con el Departamento de Orientación, también serán objeto de un 
mayor seguimiento por parte del profesor, además se les eximirá de la realización de 
aquellas actividades menos significativas y se valorará en mayor medida, el interés, la 
organización, la participación, la atención y el progreso del alumno. 

A medida que se desarrollen las sucesivas Unidades de Trabajo, se irá modificando 
puntualmente la programación con el fin de atender a aquellos alumnos que presenten 
dificultades de aprendizaje. Las modificaciones que se efectúen se consultarán en todos los 
casos con el Departamento de Orientación del centro. 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
Al comienzo de cada curso el departamento de forma general marca las actividades 

complementarias y extraescolares que se van a realizar a lo largo del curso. En este 
sentido se va a programar una visita a la exposición de fabricantes de aparamenta 
eléctrica, MATELEC, que durante el presente curso escolar se realizará en IFEMA. 

Se tiene provisto también la visita a una instalaciones solar fotovoltaica. 

15. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. 
Los alumnos realizarán lecturas directas del libro o libros de referencia, en voz alta para 
afianzar y asimilar los conceptos analizados. 
Se fomentará la lectura tanto de libros de texto, como de artículos, manuales, Internet, etc. 
relacionados con la materia del módulo. Además, se incentivará la participación en 
coloquios durante la clase utilizando expresiones adecuadas al tiempo que se usa la 
terminología técnica propia del sector eléctrico y electrónico. 
Por otro lado, a la hora de evaluar al alumno, se tendrá en cuenta una correcta expresión 
escrita, tanto en los exámenes como en todas las memorias y trabajos propuestos por el 
profesor. Y se valorará la capacidad del alumno de comprensión lectora a la hora de 
corregir cada una de las actividades. 
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16. USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL MÓDULO. 
Se intentará que además de la calculadora científica, el alumno utilice alguna herramienta 
informática para obtener magnitudes eléctricas. Estas podrían ser; un simulador de 
circuitos eléctricos o bien una hoja de cálculo. 
La hoja de cálculo es ampliamente utilizada para determinar las características de los 
elementos de una instalación eléctrica, donde determinados cálculos, como la intensidad, 
sección de los conductores, caída de tensiones, etc. Siguen el mismo procedimiento, si 
bien, en cada aplicación cambian los datos de partida, y por tanto los resultados finales. 
El simulador de circuitos es una buena opción para medir las magnitudes eléctricas en el 
propio esquema, y poder ver su variación conforme cambian los valores de los elementos 
conectados al circuito, los alumnos pueden así experimentar gráficamente lo que se les ha 
dicho en la exposición teórica. 
Se utilizarán diferentes programas informáticos para el cálculo de irradiancia, así como 
para el cálculo de sombras.  
Se fomentará el uso de Internet como fuente de información y aprender a discriminar la 
validez de las fuentes. 
Se pondrá a disposición de los alumnos material didáctico en soporte informático. 
 

17. MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO 
LARGO DEL CURSO ACADÉMICO. 

Cuando el progreso del alumno no sea el adecuado tras el proceso de evaluación 
continua, se establecerán medidas personalizadas de apoyo y refuerzo, especificando 
contenidos, actividades, temporalización, materiales, adecuación a la modalidad de apoyo 
(grupos flexibles, individualizado, etc.), Se concretará cómo se recuperan las evaluaciones 
pendientes del mismo curso académico. 

18. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA 
PROGRAMACIÓN. 

Durante el presente curso escolar todos los profesores del Departamento de 
electricidad rellenarán el impreso que figura como Anexo I una vez por trimestre antes de 
cada evaluación parcial, en el que dejarán constancia de cómo van siguiendo la 
programación, cambios en lo programado o incidencias. 

 

19. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
En la Memoria de final de curso se hará una valoración de la práctica docente teniendo 

en cuenta: 
 El éxito de los alumnos mediante los porcentajes de aprobados y notas de los 

alumnos. 
 Seguimiento de la programación didáctica. 
 Opinión de los alumnos de la que dejarán constancia en una encuesta. 
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20. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRASVERSALES 
Existen una serie de contenidos o aspectos didácticos que se irán introduciendo de modo 
transversal: 
 La seguridad en el trabajo a la hora de realizar físicamente las instalaciones. En 

cada caso se comentarán los aspectos específicos de cada tipo de instalación 
 La elaboración de documentación. Los alumnos harán una Memoria de cada una de 

las practicas que hagan. 
 La actitud conducente al éxito profesional. Se aprovechará cualquier momento 

proclive a ello durante las explicaciones. Este elemento forma parte de los criterios 
de calificación 

 La ética profesional. Se aprovechará cualquier momento proclive a ello durante las 
explicaciones. 

 Empleo de las TIC. Fundamentales a la hora de elaborar documentación. 
 Desarrollo de las habilidades expositivas de los alumnos. Se pedirá que los alumnos 

preparen algún trabajo relativo a la asignatura o a alguna de las actividades 
extraescolares realizadas para su exposición en el aula. Será valorada como una 
práctica más de cara a la calificación. Se valorará el contenido, la dicción, la postura, 
la mirada, la actitud hacia el público y lo amena que sea la exposición. 

 Contenidos relativos al trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales, 
emprendimiento, actividad empresarial, orientación laboral, comprensión lectora, 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la educación cívica y 
constitucional, los valores que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, 
prevención de violencia de género, no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, el aprendizaje de valores que sustentan la libertad, 
justicia, pluralismo político, la par y el respeto a los derechos humanos. 
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Anexo I: Modelo de seguimiento de la Programación 
 

 
El Jefe del Departamento, El/los profesores de la asignatura, 
 
 
 

Fdo: Ignacio Abad Gabaldón Fdo: Francisco Fraile González 

CENTRO: 
I.E.S. PEDRO DE TOLOSA 

FAMILIA: 
ELECTRICIDAD 

CURSO ACADEMICO:17-18 

NIVEL O CICLO FORMATIVO: 
“INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS” 

GRUPO:CELE 2 MÓDULO O ASIGNATURA: 
Instalaciones solares fotovoltaicas 

PROFESOR:           

SEGUIMIENTO PARCIAL DE LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS   
CORRESPONDIENTES A LA:            EVALUACIÓN 
De        de                         de     2017        a               de                         de    20 
CONTENIDOS IMPARTIDOS SEGUN PROGRAMACION OBSERVACIONES (*) 
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