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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Referencia al Currículo oficial. 

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado mediante la Ley Orgánica 5/2007, de 

20 de abril, establece, en su artículo 73, que corresponde a la Comunidad Autónoma 

la competencia compartida en enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, 

modalidades y especialidades, que, en todo caso, incluye la ordenación del sector 

de la enseñanza y de la actividad docente y educativa, su programación, inspección 

y evaluación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes 

orgánicas que lo desarrollen.  

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación 

profesional, cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia 

a las demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades 

formativas.  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su capítulo V la 

regulación de la formación profesional en el sistema educativo, teniendo por finalidad 

preparar a los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo profesional y 

facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo 

largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una 

ciudadanía democrática.  

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, («Boletín Oficial del Estado» 3 de 

enero de 2007) establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo.  
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El artículo 17 del Real Decreto 1538/2006 establece que las Administraciones 

educativas definirán los currículos correspondientes respetando lo dispuesto en el 

citado Real Decreto y en las normas que regulen los títulos respectivos y que podrán 

ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de formación profesional. Esta 

ampliación y contextualización de los contenidos se referirá a las cualificaciones y 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

incluidas en el título, así como a la formación no asociada a dicho Catálogo, 

respetando el perfil profesional del mismo.  

La Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte 

establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación 

profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

El Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero («Boletín Oficial del Estado» nº 53 de 

1/3/2008) establece el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y 

fija sus enseñanzas mínimas, sustituyendo a la regulación del título de Técnico en 

Equipos e Instalaciones Electrotécnicas, contenido en el Real Decreto 623/1995, de 

21 de abril.  

El Decreto 18/2009, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 

atribuye al mismo el ejercicio de las funciones y servicios que corresponden a la 

Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria y, en particular, en 

su artículo 1.2.h), la aprobación, en el ámbito de su competencias, del currículo de 

los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo.  

La Orden de 26 de mayo de 2009 (BOA del 16/06/2009), de la Consejera de 

Educación, Cultura y Deporte, establece el currículo del título de Técnico en 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas para la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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La Resolución de 24 de julio de 2009 de la Dirección General de Formación 

Profesional y Educación Permanente regula, entre otros, la distribución horaria del 

ciclo formativo del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas para la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

1.2. Referente al sistema productivo 

El Título Profesional o denominación de la profesión, acredita con alcance y validez 

estatal la formación necesaria para alcanzar la cualificación profesional y para 

posibilitar una adecuada inserción profesional. 

El perfil profesional es el conjunto de realizaciones profesionales, criterios de 

realización  y dominios profesionales, estructurados en unidades de competencia, 

que expresan los logros, resultados, acciones o conocimientos esperados de las 

personas en las situaciones de trabajo. 

La unidad de competencia es el conjunto de realizaciones profesionales con valor y 

significado en el empleo.  

1.3. Referente al sistema educativo 

La Formación Profesional Específica es el conjunto de conocimientos y 

habilidades más profesionalizadoras que culminan la Formación Profesional. Se 

ordenan en Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y éstos a su vez,  en 

Módulos Profesionales, que pueden estar asociadas a una o varias unidades de 

competencia o a objetivos socio-educativos.   

El currículo de Formación Profesional asociada a un título, es el conjunto de 

resultados de aprendizaje, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación necesarios para alcanzar la competencia profesional característica de 

cada título. 
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1.4. Forma de acceso al ciclo 

Los alumnos que acceden a este ciclo formativo, lo hacen a través de tres vías 

diferentes: 

1ª Vía: Después de haber superado la Educación Secundaria Obligatoria, 

obteniendo el título de Graduado en E.S.O. 

2ª  Vía: Después de haber superado un programa de Formación Profesional Básica 

y, superando también la Prueba de Acceso a Ciclos de Grado Medio. 

3ª  Vía: Teniendo cumplidos los 18 años y, superando la Prueba de Acceso a Ciclos 

de Grado Medio. 

1.5. Distribución horaria 

El ciclo Formativo que da acceso al Título profesional de Técnico en  Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas, tiene una duración de 2000 horas, distribuidas en dos 

cursos. 

El módulo profesional 0239 ”Instalaciones Solares Fotovoltaicas“, tiene una duración 

de 64 horas según lo establecido en el currículo, distribuidas a lo largo del 1º curso, 

durante tres trimestres y el nº de horas semanales es  de 2. 

1.6. Correspondencia del módulo profesional con las unidades de competencia 

para su acreditación 

Unidades de competencia acreditables: 

UC0836_2 Montar instalaciones solares fotovoltaicas.  

UC0837_2 Mantener instalaciones solares fotovoltaicas.  
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2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. OBJETIVOS 

Los objetivos expresados en resultados de aprendizaje son los establecidos en el 

R.D. 177/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueban las enseñanzas mínimas del 

título.  

1. Identifica los elementos que configuran las instalaciones de energía solar 

fotovoltaica, analizando su funcionamiento y características.  

2. Configura instalaciones solares fotovoltaicas justificando la elección de los 

elementos que la conforman.  

3. Monta los paneles solares fotovoltaicos ensamblando sus elementos y verificando, 

en su caso, su funcionamiento.  

4. Monta instalaciones solares fotovoltaicas interpretando documentación técnica y 

verificando su funcionamiento.  

5. Mantiene instalaciones solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención y 

detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce.  

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

fotovoltaicas atendiendo a la normativa.  

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.  

 

3. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

3.1. Tipo y enunciado del contenido organizador 

El aprendizaje debe de ir orientado hacia  los modos de “saber”, “saber hacer”, 

“saber ser”. Para conseguir formar en el alumno las capacidades terminales 

anteriormente mencionadas, el proceso educativo debe girar entorno a los: 

conceptos, procedimientos y actitudes y más concretamente a los 
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procedimientos. Teniendo en cuenta las características del módulo, los 

procedimientos serán el hilo conductor que llevará a la adquisición de contenidos 

soporte y a la consecución de  las capacidades terminales. 

3.2. Enseñanzas mínimas. Título R. D. 177/2008 

Contenidos básicos (duración 35  horas) 

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. 
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 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. 

 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: 
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 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. 

3.3. Distribución temporal de los contenidos (64 horas) 

Los contenidos se dividen y secuencian en las siguientes unidades didácticas: 

DENOMINACION TIEMPO 

U.D.1 Componentes de una instalación solar fotovoltaica (ISF) 8 horas 

U.D.2 Configuración de ISF autónomas. 8  horas 

U.D.3 Diseño de ISF autónomas. 8 horas 

U.D.7 Instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. 8 horas 

U.D.4 Montaje e instalación de paneles solares. 8 horas 

U.D.5 Montaje de ISF. 8 horas 

U.D.6 Mantenimiento de ISF. 8 horas  

U.D.8 Medidas de seguridad en las ISF. 8 horas  

    

Cada unidad de trabajo estará formada por un conjunto de clases teóricas y 

prácticas.  

En las clases teóricas se desarrollarán los contenidos conceptuales. En las clases 

prácticas se trabajarán los contenidos procedimentales.  
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3.4. Contenidos actitudinales  (actitudes). 

Respeto por las normas de convivencia establecidas por la comunidad educativa: 

- Asistencia regular y puntual a las clases. 

- Pulcritud en su propia imagen personal, en su puesto formativo, en su equipo 

personal de trabajo, en los medios materiales que le son encomendados y en los 

trabajos que realiza. 

- Confianza en sus propias capacidades, teniendo una actitud positiva hacia el 

aprendizaje. 

- Cierta empatía y agrado en las relaciones interpersonales. 

- Responsabilidad en cuanto al buen uso de instalaciones y medios técnicos de 

uso común utilizados para la puesta en práctica de su formación. 

- El alumno debe adoptar normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Iniciativa en la propuesta de mejorar en las condiciones de realización de las 

actividades formativas. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

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.  
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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.  

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.  
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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.  

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.  
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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.  
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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.  

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. 

 

5.  METODOLOGÍA. 

5.1.  Opciones metodológicas propias. 

Se trata de hacer una programación “planificación” en la que la práctica educativa 

esté dirigida a todos y cada uno de los alumnos, capaz de contemplar y responder a 

las diferencias individuales. 

La metodología será activa y participativa (el alumno no debe de ser un mero 

receptor de conocimientos, tomando parte activa en su proceso de enseñanza-

aprendizaje) partiendo del nivel de desarrollo de los alumnos.  
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Teniendo en cuenta las características del módulo los procedimientos serán el 

hilo conductor que llevarán a la adquisición de contenidos soporte y a la 

consecución de las capacidades terminales.  

Las actividades prácticas estarán apoyadas en los contenidos teóricos (contenidos 

soporte) y se analizarán cada una de las fases aplicando así la intención de 

promover la seguridad de lo aprendido, potenciando la motivación del alumno con la 

intención de que “aprenda haciendo”.  

En las clases teóricas se expondrá por parte del profesor los contenidos teóricos, así 

como la resolución de problemas, esto sin restar importancia a la participación activa 

de los alumnos plantando cuestiones o dudas. 

Las explicaciones del profesor seguirán en su mayor parte el guión del libro de texto 

elegido, aunque también se utilizarán diversos catálogos de fabricantes. 

Los montajes de las instalaciones (actividades  prácticas)  se iniciarán cuando los 

contenidos teóricos hayan sido adquiridos. 

Después de la finalización de cada práctica de taller se deberá realizar, 

individualmente,  una ficha de la misma. 

Dicha ficha deberá contener:  

- Denominación de la práctica. 

- Esquemas. 

- Materiales y herramientas utilizadas. 

- Proceso de montaje y funcionamiento.    
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5.2. Estrategias didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Es la reconsideración constante de cuáles son los procesos y estrategias a través de 

los cuales los alumnos aprenden, no solamente los procesos vinculados al enseñar 

sino también aquellos vinculados al aprender. 

Asegurar la construcción del aprendizaje significativo. Aprendizaje constructivista. 

Aprender significa que vamos uniendo pequeñas piezas de conocimiento y 

habilidades hasta llegar a construir un aprendizaje más complejo, requiere de un 

fuerte esfuerzo de planificación puesto que se ha de partir de conocimientos y 

destrezas más simples para ir progresando hacia las más complejas sin que se 

produzcan saltos en el vacío. 

Las construcciones iniciales dan pie a otras más sofisticadas y complejas. 

Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”. 

Las modernas tendencias didácticas insisten en la necesidad de orientar el proceso 

de aprendizaje hacia la autonomía del sujeto, en el “aprender a aprender” radica ese 

equilibrio entre enseñanza y aprendizaje. 

Identificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee y actuar en 

consecuencia. 

Promover una intensa actividad del alumno. 

Estrategias: 

Las habilidades se aprenden y perfeccionan a través de estrategias fácilmente 

conducibles en clase. 

Expositivas.  
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El desarrollo de actividades de aprendizaje va precedido de una “consigna”  

que tiene como función aclarar qué es lo que se pretende a través de dicha 

actividad. 

De repetición. 

A medida que pasa el tiempo habrá que repetir el objetivo una y otra vez, hasta 

que se haga lo suficientemente redundante para que haya quedado claro a 

todos. 

El apoyo. 

- Máxima ayuda: el profesor realiza la actividad con la presencia activa del 

alumno. 

- Nivel medio de ayuda: La actividad la realiza el alumno individualmente o con 

un compañero con el asesoramiento del profesor. 

- Nivel mínimo de ayuda: la actividad la realiza autónomamente el alumno en su 

totalidad, incluso la planificación y autoevaluación de la actividad. 

El reposo. 

La posibilidad de sedimentación del aprendizaje y la posibilidad de disfrute del 

mismo, una buena parte de la información recibida se perderá con rapidez es 

preciso volver sobre ella, para recuperar la información perdida y para matizar y 

mejorar la calidad de la misma. 

5.3. Criterios para el agrupamiento de alumnos. 

En las clases teóricas se trabajará individualmente mientras que en las actividades 

prácticas se trabajará en grupos de dos. 

A cada grupo se le asignará una caja de herramientas y un panel de montaje. 
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Los alumnos se encargarán de cerrar su caja con su candado, y de hacerse 

responsable de sus herramientas. Al  inicio de curso se comprobará la existencia de 

todas las herramientas en cada caja. Al finalizar el curso se volverá a comprobar, y si 

falta alguna herramienta, la deberán reponer los integrantes del grupo.  

5.4  Organización de los espacios. 

El aula-taller está formada por mesas, para clases teóricas, y paneles para las 

prácticas en los que los alumnos se colocarán de dos en dos. 

5.5. Materiales y recursos didácticos. 

Medios escritos: libros de texto, fotocopias, catálogos de material de fotovoltaica… 

Equipamiento de aula-taller: pizarra, sillas, mesas, pantalla de proyectar, paneles de 

prácticas, instrumentos de medidas, paneles fotovoltaicos, reguladores, inversores y 

acumuladores. 

Medios audiovisuales: televisión, vídeo, retroproyector, trasparencias, cañón, 

ordenador portátil. 

Material fungible: caja universal, caja derivación, tubo, cable, fichas, grapas….  

Fundamentalmente se utilizará el libro de Instalaciones Solares Fotovoltaicas de 

Mc Graw Hill, de  Tomás  Díaz Corcobado y  Guadalupe Carmona. 

 

6. TEMAS TRANSVERSALES. 

En este módulo se proponen los siguientes temas transversales: 

Educación para la paz:  

Tolerancia y respeto por las formas de expresión y las actitudes de los demás. 

La apertura y respeto por las manifestaciones de otras culturas. 
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Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por 

razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales. 

Educación para la salud: 

Sensibilidad y respeto ante personas que padezcan enfermedades 

infectocontagiosas. 

Valorar la importancia de las medidas de seguridad e higiene dentro y fuera del 

trabajo. 

La comunicación como instrumento que favorece la salud mental y social en el 

ámbito de trabajo y fuera del mismo. 

La higiene como parámetro de salud. 

La importancia del cuidado y protección del medio ambiente. 

 

7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS. 

La Formación Profesional constituye un tramo de la enseñanza no obligatoria. Desde 

esa consideración, todos los alumnos matriculados en los ciclos formativos deben 

alcanzar para superar el módulo, los mismos resultados de aprendizaje. Por este 

motivo no se pueden realizar adaptaciones curriculares significativas. 

No obstante sí que podrán realizar adaptaciones de acceso al currículo y 

adaptaciones curriculares no significativas. 

En caso de que haya alumnos en clase que precisen adaptaciones de acceso al 

currículo debido a que tengan algún tipo de discapacidad física, éstas se realizarán 

en colaboración con el Departamento de Orientación, procurando el apoyo que 

prescriban los informes de los servicios de orientación. 
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Teniendo en cuenta la diversidad entre los alumnos en cuanto a su situación 

personal y profesional, edad, ritmos y capacidades de aprendizaje, se realizarán 

adaptaciones curriculares no significativas centradas en la metodología. Para 

ello, se podrán proponer actividades diferentes, pero dirigidas a la obtención de las 

mismas capacidades terminales. Para los alumnos que individualmente se considere 

necesario se propondrán actividades de refuerzo, apoyo y/o ampliación. 

 

8.  EVALUACIÓN. 

8.1.  Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Evaluación inicial. 

Debe realizarse a comienzo del curso o unidad didáctica para identificar el grado de 

conocimientos sobre la materia y, el interés y motivaciones por la misma.  

Este tipo de evaluación permite adecuar los contenidos a las características del 

grupo y, en otro nivel de concreción a las características de los alumnos/as. 

Instrumentos de evaluación: 

Mediante prueba específica que muestre al profesor los conocimientos previos. 

Redacción donde el alumno indique los conocimientos que posee de la materia. 

Evaluación continua/formativa. 

La evaluación será continua realizándose a lo largo de todo el proceso formativo de 

enseñanza-aprendizaje del alumno/a para detectar las dificultades en el momento 

que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, poder adaptar las 

actividades. 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

IES Segundo de Chomón 

 

 

Rev.: 06           Fecha:   30/09/2016 

Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 

23 - 27 

 

Por lo tanto, se lleva a cabo a lo largo de toda la programación, para medir el grado 

de consecución de los objetivos y poder realizar las correcciones oportunas 

Instrumentos de evaluación: 

Mediante la observación sistemática y continua de la práctica del taller y aula. 

Se comprobarán y evaluarán los conceptos, procedimientos y actitudes durante el 

desarrollo de las actividades que el profesor irá anotando en el cuaderno de 

seguimiento. 

Control del trabajo del alumno a través de la revisión del cuaderno y corrección de 

las actividades propuestas para el aula y de trabajo en casa. 

Valoración de las intervenciones orales y entre los alumnos: debates, puesta en 

común de preguntas lanzadas al aire por el profesor… 

Pruebas escritas y prácticas que muestran al profesor el estado de los aprendizajes. 

Autoevaluación: donde el alumno reflexione y valore críticamente sobre el resultado 

de su propio trabajo. 

Evaluación final/sumativa. 

Se realizará al final de cada unidad didáctica o conjunto de unidades didácticas, 

evaluación o curso, para determinar los aprendizajes alcanzados en contraste con la 

evaluación inicial y continua. 

Instrumentos de evaluación: 

Actitudes mostradas por el alumno en todo su proceso de aprendizaje. 

Pruebas escritas y prácticas. 
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8.2. Criterios de calificación. 

El peso específico de cada uno de estos criterios es: 

Contenidos procedimentales (trabajos y prácticas de taller): 20% de la nota global 

del trimestre. Es requisito imprescindible para aprobar: llevar la libreta al día, con 

apuntes resúmenes y ejercicios completos, y presentar todos los trabajos que se 

manden. 

Contenidos conceptuales: 70% de la nota global del trimestre. Para poder obtener 

una evaluación positiva, la nota de cada uno de los exámenes o pruebas de este 

apartado debe ser igual o superior a 4. 

Contenidos actitudinales: 10% de la nota global del trimestre. Dadas las pocas horas 

que se imparten de este módulo, se considera muy importante la asistencia, por ello 

se descontará 0,5 puntos en la nota de actitud de cada evaluación por cada falta que 

no sea debidamente justificada y 0,1 puntos por cada retraso sin que la nota en este 

apartado sea negativa. 

La calificación se formulará en cifras del 1 al 10 sin decimales. Se considerarán 

calificaciones positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las 

restantes. 

Estos porcentajes se aplicarán, siempre que el alumno tenga calificación mínima de 

4 en cada uno de los apartados y el promedio de todos ello sea igual o superior a 5. 

En el caso de que en alguno de los apartados tenga calificación inferior, la nota de 

evaluación será negativa, hasta que el alumno supere el apartado correspondiente. 

Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación 

positiva en el módulo son:  
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1. Identifica los elementos que configuran las instalaciones de energía solar 

fotovoltaica, analizando su funcionamiento y características.  

2. Monta los paneles solares fotovoltaicos ensamblando sus elementos y verificando, 

en su caso, su funcionamiento.  

3. Monta instalaciones solares fotovoltaicas interpretando documentación técnica y 

verificando su funcionamiento.  

4. Mantiene instalaciones solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención y 

detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce.  

8.3. Procedimientos de recuperación. 

La evaluación será continua, pudiendo recuperar aquellos trabajos que no haya 

superado durante el curso, teniendo que aprobar cada una de las actividades del 

proceso enseñanza-aprendizaje,  diseñadas y adaptadas. 

Las actividades de recuperación irán encaminadas a que todo el alumnado alcance 

los resultados de aprendizaje mínimos y tendrán como base los criterios de 

evaluación. 

A las actividades de recuperación de cada trimestre se podrán presentar los 

alumnos que no hayan superado el porcentaje de faltas permitido por el Reglamento 

de Régimen Interno del Instituto (un 15%), ya que en ese caso se pierde el derecho 

a evaluación continua. 

En caso de no aprobar alguna de las evaluaciones, se realizará una prueba de 

recuperación por cada evaluación en el mes junio. Si no se recuperan dichas 

evaluaciones en esta prueba, el alumno se podrá presentar a una prueba global 

extraordinaria de todo el curso en el mes de septiembre. 

La nota mínima para aprobar cada prueba será de 5 sobre 10. 
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Alumnos de segundo  curso con módulos pendientes de primero. 

Según ORDEN de 26 de octubre de 2009 (BOA 18/11/2009), puede haber alumnos 

de 2º que tengan pendiente este Módulo de 1º, para ellos se seguirán las siguientes 

directrices de recuperación: 

– Se utilizarán los mismos materiales y actividades del curso anterior. 

– En el mes de diciembre se hará una reunión para coordinar el trabajo que están 

realizando los alumnos, completar informaciones si es necesario y fijar la fecha 

del examen o prueba global de recuperación. 

– En el mes de febrero, con tiempo suficiente antes de hacer los exámenes de los 

Módulos de 2º y con la posibilidad de que hagan las F.C.T. si superaran todos los  

Módulos, se hará una prueba global del Módulo suspendido y que podrá contener 

partes teóricas y prácticas según criterio del Profesor y avisado previamente. 

Para superar el Módulo será necesario obtener un 5 o superior en la prueba 

global. 

 

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

  

Está previsto realizar una salida con el fin de visitar una instalación solar fotovoltaica 

situada en las proximidades de Teruel en lugar por determinar. 

 

10.- PLAN DE CONTINGENCIA. 

En caso de faltar el Profesor, utilizar el libro de texto y realizar los primeros ejercicios 

sin hacer del tema correspondiente. 

No realizar prácticas, sólo cuando vuelva el profesor titular se podrá reanudar la 

realización de las mismas. 
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