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CICLO FORMATIVO: Eficiencia energética y energía solar térmica  

MÓDULO: Gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones solares  

CURSO: 2015/2016 

Duración: En BOA 84 h; (4h/semana)  

Lugar: Aula 236 

 

OBJETIVOS: 

 j) Analizar las exigencias reglamentarias sobre suministro energético e implantación de 

instalaciones solares, interpretando la legislación aplicable, para efectuar propuestas viables. 

 k) Identificar equipos y componentes de instalaciones solares térmicas, aplicando procedimientos 

de cálculo energético para proceder a su configuración.  

l) Analizar proyectos de instalaciones solares térmicas, identificando la información relevante para 

elaborar memorias, pliegos de condiciones, planos y presupuestos. 

 r) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada 

caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes. 
 

CONTENIDOS:  

Unidad de trabajo         Horas PROGRAMADAS  

U. D. 1: LA FUNCION DEL MANTENIMIENTO.       8  

U. D. 2: GESTIÓN DE LOS EQUIPOS.         8   

U. D. 3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS       8  

U. D. 4. GESTIÓN DE LOS TRABAJOS         10  

U. D. 5. CONTROL DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO      8  

U.D.6 PLANIFICACION DEL MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS  8   

UD. 7 UBICACION Y MONTAJE DE COMPONENTES      14  

UD.8 SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL       6  

UD.9 OPERACIONES BÁDICAS DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIONES 

SOLARES TÉRMICAS Y SU FRECUENCIA.        6  

UD.10 LIMPIEZA DE COMPONENTES Y CIRCUITOS.      6  

UD.11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO.        6  

UD.12 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.        4   

UD.13 POSIBLES ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO     4 

 

TOTAL            96 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACION: 

 

El peso o valor porcentual de cada uno de los instrumentos de evaluación mencionados, se 

resume en la siguiente tabla: 

 

 Bloques Ponderación 

 Pruebas objetivas 50 % 

 Trabajos 40 % 

 Actitud 10 % 

  100% 
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Cada uno de estos apartados se califica de 1 a 10, y se obtiene como media de puntuaciones 

de todos ejercicios realizados durante el periodo evaluado. Por ejemplo, la nota de Trabajos de cada 

evaluación será la media ponderada de las calificaciones de todos los trabajos realizados en el 

periodo correspondiente. 

Para poder realizar dicha media: 

o Se deberá obtener una calificación mínima de 4 para pruebas objetivas. 

o Se deberá entregar todas las actividades que se propongan, obteniendo una 

calificación mínima de 5 en cada una de ellas. 

 

El profesor plantea los enunciados en una plataforma digital (Moodle, Google Drive, e-mail) 

con las cuestiones a resolver, fijándose la fecha de entrega. Los trabajos entregados con retraso 

sufrirán una penalización en la calificación obtenida de 0,50 puntos por cada día de retraso 

 

Si para alguna evaluación no se plantearan actividades de aula o trabajos (o no se realizaran 

todas las previstas inicialmente), su porcentaje (o la parte proporcional a las prácticas/trabajos no 

realizados), se pasará automáticamente al de pruebas objetivas. 

 

Cuando alguna de las actividades de evaluación sea superada en la recuperación, la 

puntuación que se obtendrá a efectos de calcular la nota de la evaluación o la final, será 5. 

 

A la calificación obtenida al aplicar los pesos de la tabla anterior, se descontará 0,05 por 

cada retraso en la entrada a clase y 0,1 por cada falta de asistencia a clase no justificada. 

Se considerará que la evaluación es positiva cuando la calificación final sea superior a 5. 

La nota final será la media de las dos evaluaciones, debiendo ser igual o mayor que 5 para 

superar el presente módulo. En caso contrario el alumno deberá presentarse al examen final. 

 

Alumnos que superan el curso ordinario: El alumno que haya superado las evaluaciones 

correspondientes, se obtendrá la nota final del curso como la media aritmética de las notas de las 

evaluaciones sin redondear. A este resultado final se aplicará el criterio de redondeo (Parte decimal 

<0.5 => redondeo hacia el entero inmediatamente inferior. Parte decimal ≥0.5 => redondeo hacia el 

entero inmediatamente superior) 

 

Recuperación de los alumnos con derecho a evaluación continua. 
 

Para los alumnos que no hayan perdido derecho a evaluación continua, la recuperación de las 

partes en las cuales el alumno/a no haya alcanzado los objetivos previstos en cada uno de los 

instrumentos y actividades de evaluación planteadas, se realizarán nuevas pruebas objetivas de 

recuperación, modificación o repetición de trabajos según corresponda. Las fechas se irán indicando 

con la antelación oportuna a lo largo del curso. Además, el alumno deberá tener entregadas todos 

aquellos trabajos que sean de tipo obligatorio. 

 

Cuando alguna de las actividades de evaluación sea superada en la recuperación, la 

puntuación que se obtendrá a efectos de calcular la nota de la evaluación o la final, será 5. 
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Recuperación de los alumnos que han perdido el derecho a evaluación continua. 
 

Para estos alumnos, se realizará un examen extraordinario en junio, correspondiente a los 

contenidos explicados durante el curso. Además, el alumno deberá tener entregados y aprobados 

todos aquellos trabajos obligatorios que se hayan realizado a lo largo del curso. La nota final se 

obtendrá con las ponderaciones reflejadas en la tabla indicada anteriormente y con el mismo criterio 

que durante el curso, es decir, 5 en todas las actividades de calificación que se hayan superado en 

las recuperaciones. 

 

En el caso de un alumno con el módulo no superado en la convocatoria final del módulo 

(antes de FCT), se establecerá un plan personalizado de recuperación para el tercer trimestre, de los 

aprendizajes no culminados, en los que se desarrollaran de nuevo las unidades no superadas total o 

parcialmente. Se guardarán las notas de aquellas Unidades superadas en su totalidad y aquellas 

actividades parciales superadas. Es decir el alumno o alumna deberá recuperar sólo aquellas 

actividades calificadas con menos de 5 puntos sobre 10. 

 

Recuperación en prueba extraordinaria. 
 

Los alumnos, deberán superar un único examen sobre todos los contenidos que conforman 

esta programación. Es decir, no se mantienen las evaluaciones superadas durante el curso. 

Adicionalmente se deben entregar los trabajos pendientes o no aprobados a lo largo del curso. 

La nota final se obtendrá con las ponderaciones reflejadas en la tabla indicada anteriormente y 

con el mismo criterio que durante el curso, es decir, 5 en todas las actividades de calificación que se 

hayan superado en las recuperaciones. 

 

 


