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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO 

Esta programación recoge lo establecido en la ORDEN ECD/988/2019, de 29 de 

julio, por la que se establece el currículo del título de Técnico en Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

En la presente programación del módulo se determinan los objetivos, los contenidos, 

la estructura de las unidades que la componen, los procedimientos de evaluación y 

los criterios de calificación. 

El título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas queda identificado por 

los siguientes elementos: 

 Denominación: Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

 Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

 Duración: 2000 horas. 

 Familia Profesional: Electricidad y Electrónica. 

· 
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación). 

 

El perfil profesional del Título 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 unidades de competencia 

del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el Título. 

La competencia general del currículo del Ciclo Técnico en Instalaciones eléctricas y 

automáticas, consiste en montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en 

edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas 

automatizados, aplicando la normativa y reglamentación vigente, protocolos de 

calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al 

medio ambiente.  
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Identificar los elementos de las infraestructuras, 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 
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acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar y 

mantener equipos e instalaciones. 

k) Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas 

interpretando planos, montando y desmontando sus componentes (núcleo, 

bobinas, caja de bornas, entre otros) para instalar y mantener máquinas 

eléctricas. 

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 establecidos en condiciones de calidad y seguridad para verificar el 

funcionamiento de la instalación o equipo. 

o) 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) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

q) 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. 

r) 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. 

s) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo 

y conseguir los objetivos de la producción. 
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t) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el 

mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el 

espíritu de actualización e innovación. 

u) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 

demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

 

Entorno profesional 

 Este profesional ejerce su actividad en pequeñas y medianas empresas, 

mayoritariamente privadas, dedicadas al montaje y mantenimiento de 

infraestructuras de telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas 

automatizados, instalaciones eléctricas de baja tensión y sistemas domóticos, bien 

por cuenta propia o ajena. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

a) Instalador-mantenedor electricista. 

b) Electricista de construcción. 

c) Electricista industrial. 

d) Electricista de mantenimiento. 

e) Instalador-mantenedor de sistemas domóticos. 

f) Instalador-mantenedor de antenas. 

g) Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. 

h) Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones telefónicas. 

i) Montador de instalaciones de energía solar fotovoltaica. 
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3. OBJETIVOS 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 

función de montar y mantener instalaciones solares fotovoltaicas. 

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 ciclo formativo y las competencias a), b), c), 

d), g), i), j), k) y l) del título.  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo versarán sobre:  

 Interpretación de la normativa y reglamentación vigentes. 

 Identificación de las configuraciones de las instalaciones. 

 Cálculo de instalaciones mediante programas informáticos. 

 Planificación de los procesos de montaje o mantenimiento. 

 Aplicación de técnicas de montaje (mecanizado, conexionado, empalme, 
entre otras). 

 Operación de equipos de medida y de comprobación. 

 Elaboración de documentación técnico-administrativa. 

 Aplicación de medidas de seguridad en las operaciones. 

 Aplicación de criterios de calidad en todas las fases de los procesos. 

 Actitud de respeto al medio ambiente. 
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4. CONTENIDOS 

Contenidos del módulo 

Identificación de los elementos de las instalaciones de energía solar 

fotovoltaica:  

- Células fotovoltaicas:  

a) Monocristalinas  

b) Policristalinas  

c) Silicio Amorfo  

- Tipos de paneles o módulos fotovoltaicos. Constitución. Nuevas tecnologías:  

a) Paneles en DC  

b) Paneles en AC  

c) Concentración  

- Placa de características.  

a) Curva V-I  

b) Variaciones con la temperatura e Irradiancia  

c) Standard Test Condition  

d) Ensayos de homologación.  

- Sistemas de agrupamiento y conexión de paneles.
  

a) Conexión serie-paralelo  

- Tipos de acumuladores.  

a) Acumuladores de plomo-ácido. Constitución. Funcionamiento.  

b) Acumuladores de ion de litio (Li-ion). Constitución. Funcionamiento. Ventajas e 

inconvenientes.  

- Otros tipos de acumuladores: Litio-Oxígeno, grafeno, de flujo redox, Gel, AGM, 

Acumuladores tensión elevada, otras tecnologías.  

- Reguladores: función y parámetros característicos:  

a) Reguladores con tecnología PWM.  

b) Reguladores con tecnología MPPT.  

- Conversores: función, tipos y principio de funcionamiento.  

a) Tipos de onduladores.  

b) Equipos inversores – reguladores – cargadores.  

c) Transductores de temperatura.  
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- Sensores y sistemas control: sistemas de seguimiento solar.  

- Tipología de los sistemas de energía solar fotovoltaica. Clasificación y 

funcionalidad.  

- Manejo de documentación técnica y catálogos de fabricante.  

 

Configuración de las instalaciones de energía solar fotovoltaica:  

- Niveles de radiación.  

a) Radiación e Irradiancia.  

b) Magnitudes. Unidades de medida.  

c) Bases de datos de radiación Solar  

d) Concepto de Horas Solares Pico  

- Orientación e inclinación.  

a) Determinación de valores óptimos  

b) Cálculo de pérdidas  

- Determinación de sombras.  

a) Cálculo de distancia entre filas  

b) Cálculo de pérdidas  

- Configuración de instalaciones fotovoltaicas autónomas.  

- Cálculo instalaciones autónomas. El método del mes peor.  

- Cálculo de paneles.  

- Selección de reguladores e inversores.  

- Receptores en C.C. y C.A. Cálculo de potencias.  

- Determinación de protecciones.  

a) DC  

b) AC  

c) Varistores.  

d) Sobretensiones.  

- Cálculo de baterías.  

a) Estimación de las necesidades energéticas de uso.  

b) Régimen de descarga.  

c) Acumulación.  

d) Efectos de la temperatura.  
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e) Profundidad de descarga en función de las tecnologías de almacenamiento.  

f) Cálculo vida útil.  

- Caídas de tensión y sección de conductores.  

- Esquemas y simbología.  

- Configuración de instalaciones mixtas con aerogenerador.  

- Configuración de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
 
Configuración de 

instalaciones de autoconsumo  

- Simbología específica.  

- Clasificación de las instalaciones según su dimensión.  

- Cálculos básicos de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.  

- Software específico de cálculo de instalaciones solares.  

- Elaboración de presupuesto. Análisis de costes.  

- Normativa de aplicación.  

a) C.T.E DB HE 5  

b) Reglamento electrotécnico Baja Tensión.  

c) Pliegos de condiciones técnicas del IDAE  

 

Montaje de los paneles o módulos de las instalaciones de energía solar 

fotovoltaica:  

- Estructuras de sujeción de paneles de instalaciones solares fotovoltaicas.  

- Tipos de esfuerzos. Cálculo elemental de esfuerzos.  

- Materiales. Soportes y anclajes.  

- Conexionado de los módulos fotovoltaicos.  

- Sistemas de seguimiento solar. Tipología y características.  

- Motorización y sistema automático de seguimiento solar mediante PLC.  

- Integración arquitectónica y urbanística.  

 

Montaje de las instalaciones de energía solar fotovoltaica aislada según la 

siguiente topología:  

- Aislada mediante reguladores PWM y control de consumos integrado en regulador.  

- Aislada mediante reguladores PWM y control de consumos fuera de regulador.  

- Aislada mediante reguladores MPPT.  
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- Aisladas con apoyo energético mediante;  

a) Grupo electrógeno.  

b) Aerogenerador.  

- Características de la ubicación de los acumuladores.  

- Riesgos de los sistemas de acumulación.  

- Conexión de baterías.  

- Ubicación y fijación de otros equipos y elementos. Conexión.  

a) Regulador  

b) Inversor  

- Esquemas y simbología.  

- Conexión a tierra.  

- Herramientas y equipos específicos.  

- Conexionado e integración en los cuadros de mando de medida de tensión, 

corriente, potencia y energía captada.  

 

Montaje de las instalaciones de energía solar fotovoltaica con conexión a red:  

- Inversores de red monofásicos.  

- Inversores de red trifásicos.  

- Ubicación y fijación de otros equipos y elementos. Conexión.  

- Esquemas y simbología.  

- Conexión a tierra.  

- Herramientas y equipos específicos.  

 

Conexionado e integración en los cuadros de mando de medida de tensión, 

corriente, potencia y energía vertida a red.  

Montaje de las instalaciones de energía solar fotovoltaica en autoconsumo:  

- Inversores de red para autoconsumo.
 
Gestores energéticos que integren inversores 

autónomos mediante baterías e inversores de red en la red autónoma.  

- Gestores energéticos para autoconsumo sin conexión a red;  

a) Con apoyo por grupo electrógeno.  

b) Con apoyo mediante mini eólica.  

- Ubicación y fijación de otros equipos y elementos. Conexión.  
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- Esquemas y simbología.  

- Conexión a tierra.  

- Herramientas y equipos específicos.  

 

Conexionado e integración en los cuadros de mando de medida de tensión, 

corriente, potencia y energía vertida a red.  

Mantenimiento y reparación de las instalaciones de energía solar fotovoltaica:  

- Instrumentos de medida específicos (solarímetro, densímetro, entre otros).  

- Revisión de paneles: limpieza y comprobación de conexiones.  

- Conservación y mantenimiento de baterías.  

- Comprobaciones de los reguladores de carga.  

- Comprobaciones de los conversores.  

- Averías tipo en instalaciones fotovoltaicas.  

- Sistemas de diagnóstico de averías.  

- Compatibilidad de equipos.  

- Supervisión y ajuste de los sistemas de seguimiento solar.  

 

Conexión a la red de las instalaciones de energía solar fotovoltaica aisladas:  

- Reglamentación vigente.  

- Solicitud y condiciones.  

- Tramitación administrativa.  

- Punto de conexión.  

- Protecciones. - Tierras.  

- Armónicos y compatibilidad electromagnética.  

- Conexión provisional y definitiva.  

- Verificaciones.  

- Medida de consumos.  

 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en los procesos de 

montaje y mantenimiento.  

- Identificación de riesgos.  

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

 

Contenidos mínimos 

Identificación de los elementos de las instalaciones de energía solar 

fotovoltaica:  

- Células fotovoltaicas:  

a) Monocristalinas  

b) Policristalinas  

c) Silicio Amorfo  

- Placa de características.  

a) Curva V-I  

b) Variaciones con la temperatura e Irradiancia  

- Sistemas de agrupamiento y conexión de paneles.
  

a) Conexión serie-paralelo  

- Tipos de acumuladores.  

a) Acumuladores de plomo-ácido. Constitución. Funcionamiento.  

b) Acumuladores de ion de litio (Li-ion). Constitución. Funcionamiento. 

- Reguladores: función y parámetros característicos:  

- Conversores: función, tipos y principio de funcionamiento.  

 

Configuración de las instalaciones de energía solar fotovoltaica:  

- Niveles de radiación.  

a) Radiación e Irradiancia.  

b) Magnitudes. Unidades de medida.  

c) Bases de datos de radiación Solar  

d) Concepto de Horas Solares Pico  

- Orientación e inclinación.  

a) Determinación de valores óptimos  

b) Cálculo de pérdidas  
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- Determinación de sombras.  

a) Cálculo de distancia entre filas  

b) Cálculo de pérdidas  

- Configuración de instalaciones fotovoltaicas autónomas.  

- Cálculo instalaciones autónomas. El método del mes peor.  

- Cálculo de paneles.  

- Selección de reguladores e inversores.  

- Receptores en C.C. y C.A. Cálculo de potencias.  

- Determinación de protecciones.  

a) DC  

b) AC  

c) Varistores.  

d) Sobretensiones.  

- Cálculo de baterías.  

a) Estimación de las necesidades energéticas de uso.  

b) Régimen de descarga.  

c) Acumulación.  

d) Efectos de la temperatura.  

e) Profundidad de descarga en función de las tecnologías de almacenamiento.  

f) Cálculo vida útil.  

- Caídas de tensión y sección de conductores.  

- Esquemas y simbología.  

- Configuración de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
 
Configuración de 

instalaciones de autoconsumo  

- Simbología específica.  

- Clasificación de las instalaciones según su dimensión.  

- Cálculos básicos de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.  

- Software específico de cálculo de instalaciones solares.  

- Elaboración de presupuesto. Análisis de costes.  

- Normativa de aplicación.  

a) C.T.E DB HE 5  

b) Reglamento electrotécnico Baja Tensión.  
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c) Pliegos de condiciones técnicas del IDAE  

 

Montaje de los paneles o módulos de las instalaciones de energía solar 

fotovoltaica:  

- Estructuras de sujeción de paneles de instalaciones solares fotovoltaicas.  

- Tipos de esfuerzos. Cálculo elemental de esfuerzos.  

- Materiales. Soportes y anclajes.  

- Conexionado de los módulos fotovoltaicos.  

- Integración arquitectónica y urbanística.  

 

Montaje de las instalaciones de energía solar fotovoltaica aislada  

 

Montaje de las instalaciones de energía solar fotovoltaica con conexión a red 

 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en los procesos de 

montaje y mantenimiento.  

- 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. 

 

Temporalización 

La distribución temporal en este curso académico de los contenidos de Instalaciones 

Solares Fotovoltaicas, teniendo en cuenta las cuatro horas semanales dedicadas a 

la misma, estará repartida en dos sesiones de dos horas. 

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

DENOMINACION HORAS 

U.D.1 Componentes de una instalación solar fotovoltaica (ISF) 10 

U.D.2 Configuración de ISF autónomas. 10 

U.D.3 Diseño de ISF autónomas. 10 
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U.D.8 

Medidas de seguridad en las ISF. 

ANEXO I Normativa sobre ISF 

ANEXO II Gestión de residuos de ISF 

10 

U.D.4 Montaje e instalación de paneles solares. 12 

U.D.5 Montaje de ISF. 12 

U.D.6 Mantenimiento de ISF. 10 

U.D.7 Instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. 10 

 TOTAL 84 
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5. EVALUACIÓN 

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.  

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.  
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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.  

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.  
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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.  

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 
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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. 

 

Procedimiento de calificación 

Presentación de trabajos y ejercicios propuestos: representa el 20% de la 

nota global del trimestre, siendo requisito imprescindible para aprobar llevar la libreta 

al día, con apuntes, resúmenes y ejercicios completos, y presentar todos los trabajos 

que se manden. 

Pruebas escritas: 70% de la nota global del trimestre. Para superar una 

evaluación el alumno debe obtener un mínimo de 4 en cada una de las pruebas 

escritas y que la media de todas las pruebas supere el 5. 

Actitud: 10% de la nota global del trimestre. Se considera muy importante la 

asistencia y la actitud, por ello se descontará en este concepto por cada falta de 

asistencia o retraso que no sean debidamente justificados, o por cada actitud o 

comportamiento inadecuados. 

Estos porcentajes se aplicarán, siempre que el alumno tenga calificación 

positiva (igual o superior a 5), en cada uno de los apartados. En el caso de que en 

alguno de los apartados tenga calificación negativa (inferior a 5), la nota de 

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

Existirán tres evaluaciones a lo largo del curso, en las fechas que disponga la 

Jefatura de Estudios donde cada alumno será valorado con una puntuación entera 

entre 1 y 10 en cada una de las evaluaciones realizadas. 

 

Recuperación 

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. 
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Al final del curso (marzo) se desarrollará una recuperación de aquellas 

evaluaciones que queden pendientes. 

En la convocatoria extraordinaria de junio II no se guardarán partes y se deberá 

superar el módulo completo para superarlo. 
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Hay un libro de texto recomendado por el profesor para ser adquirido por los 

alumnos, donde se abordan los contenidos de la materia de las distintas unidades 

didácticas y que además posee documentación técnica, problemas resueltos, 

propuesta de actividades, cuestiones y problemas para resolver en cada uno de los 

temas. 

Título: Instalaciones Solares Fotovoltaicas.  

Autores: Tomás  Díaz Corcobado y  Guadalupe Carmona Rubio 

Editorial: Mc Graw Hill 

 

Se cuenta con los medios y recursos didácticos tradicionales de exposición de 

las aulas, además de un ordenador con conexión a internet y su proyector.  

Se dispone en el aula de ordenadores, donde se consultará Internet sobre los 

temas relacionados con las unidades didácticas, documentos técnicos / catálogos / 

normativa..., y se utilizarán programas ofimáticos (procesador de textos, hoja de 

cálculo, presentaciones…) para la realización de trabajos. 

 

Disponemos así mismo de paneles, reguladores, baterías, inversores y 

conectores para la realización de prácticas. 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

EI desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta tres niveles que se 

concretan en las adaptaciones curriculares, la opcionalidad curricular y la 

diversificación curricular. 

Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones:  

 Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los 
contenidos que amplían o profundizan en los mismos.  
 Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumnos 
puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación.  
 Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos 
con flexibilidad en el reparto de tareas.  

La programación desarrollada, no debe tomarse como la única programación 

posible, sino como una de las fórmulas que se pueden seguir para el desarrollo del 

módulo la cual será mejorada con la experimentación y teniendo en cuenta el nivel 

de conocimientos de los alumnos en cada año sus intereses y el usa posterior de 

estos conocimientos. 

Se trata de plantear alternativas para conseguir que los alumnos consigan los 

objetivos de las actividades. 

La adaptación curricular derivada de la diversidad de aprendizaje, pasa 

fundamentalmente por el profesor como medio de asesoramiento hacia los alumnos. 

Tratará de homogeneizar el grupo a través de sus observaciones, una acción 

repetida de conceptos, aclaración de dudas, explicaciones individualizadas, 

demostraciones más personalizadas, cambio del método seguido, por medio de 

recursos didácticos con mayor desglose de contenidos y fundamentalmente que el 

alumno rectifique procesos mal ejecutados será fundamental para que se consigan 

los conocimientos, procedimientos mínimos exigibles propuestos en las unidades 

didácticas. 

La alternativa a ofrecer pasa sobre el eje central de contenidos mínimos exigibles a 

las unidades didácticas, de manera que los alumnos que consigan sobradamente las 

capacidades se desplacen a contenidos complementarios de la unidad propuesta, y 

los alumnos que no asimilen los contenidos mínimos, se desplacen a un resumen de 

conceptos básicos por cada uno de los contenidos mínimos exigibles.   
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8. TEMAS TRANSVERSALES 

La actividad docente debe recoger  los temas transversales y se presenten de 

manera permanente dentro del desarrollo de las unidades didácticas, por ser un 

referente en la resolución de conflictos y ayuda de las relaciones en la sociedad. 

¿Que se pretenden con los temas transversales?  

 

Educación para la convivencia 

Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo 

formativo en dos direcciones: 

- El respeto a la autonomía de los demás. 

- El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

Para este tema transversal resulta conveniente trabajarlo en todas las unidades 

didácticas de la programación de la materia. 

 

Educación para la salud 

La salud como bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. Se 

persigue desde  dos aspectos: 

- Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 

enfermedades, y el modo de prevenirlas o curarlas. 

- Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 

prevención de hábitos nocivos y de accidentes laborales. 

- Realizar una aproximación racional al dolor y a la muerte como fenómeno 

constitutivo de la vida. 

 

Educación para la paz 

Es un deseo y una necesidad constante de  nuestra sociedad y de las sociedades 

avanzadas. Como herramienta la comprensión internacional, de la tolerancia, el 

desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación entre los países. Para ello se 

necesita: 

- Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el 

conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de 

conciencia y conductas prácticas. 
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- Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

- Aceptar la argumentación como la forma más eficaz, coherente y tolerante de 

defender nuestra opinión y evaluar la de los demás. 

 

Educación moral y cívica 

- Reflexionar acerca del conocimiento filosófico y de su valor en el mundo actual. 

- Atender al interés que tiene el poseer sentido crítico. 

- Tomar conciencia de la responsabilidad individual y colectiva ante la búsqueda de 

la verdad.  

- Reconocer el derecho a la educación como un derecho que debe ser respetado 

universalmente.  

- Adoptar una actitud crítica ante las posiciones extremas, como el dogmatismo y el 

escepticismo. 

- Concienciar sobre la dimensión social de la ciencia y reconocer las repercusiones 

éticas, 

 

Educación del consumidor 

Como consumidores necesitamos: 

- Adquirir conductas para  decidir sobre las alternativas de consumo y los efectos 

individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

- Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los 

derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

- Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 

consumismo y la publicidad. 

 

Educación no sexista 

En la educación para la igualdad se plantea la necesidad de crear desde los centros 

docentes de una dinámica correctora de las discriminaciones, tratando de: 

- Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 

personalidad. 

- Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones 

en el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 
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- Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas de la vida 

cotidiana. 

- Potenciar los hábitos no discriminatorios. 

- Contribuir a convertir en realidad la igualdad de oportunidades para todas las 

personas, sean hombres o mujeres. 

 

Educación ambiental 

Resulta especialmente importante y cada más necesario: 

- Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de 

los principales problemas ambientales. 

- Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 

- Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su 

deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 

- Adoptar una actitud reflexiva y crítica respecto al desarrollo y avance científico. 

- Tomar conciencia de la necesidad de la naturaleza para la supervivencia humana. 

- Interesarse por la necesidad de racionalización y control de la actividad 

tecnológica. 

 

Educación multicultural 

En la educación multicultural  no viene  por la mayor intercomunicación de las 

culturas, y  los brotes de racismo y xenofobia por la creciente presencia en nuestro 

país de inmigrantes y culturalmente diferentes. Deberemos de tratar de: 

- Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, 

costumbres, instituciones y técnicas. 

- Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente 

minoritarios. 

Para pretender conseguir un adecuado tratamiento de los temas transversales en 

esta área nos va a  exige el desarrollo de un  proceso que nos lleve a disponer de : 

a) Información acerca de hechos y conceptos del tema transversal, asegurándose de 

que son comprendidos por alumnado. 
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b) Una forma de hacer que facilite, la implicación personal de cada alumno y cada 

alumna en el estudio de casos, los dilemas morales, etc., y  la coherencia entre los 

valores y actitudes que queremos promover y lo que hace cada uno / a.. 

c) Orientación al compromiso y a la acción. Los valores se viven, se pueden 

promover y construir. Por ello es necesario que las actividades que propongamos 

requieran la práctica de aquellos valores que queremos fomentar. De esta manera 

aseguramos un aprendizaje significativo de valores y actitudes que permitirán a los / 

as alumnos / as actuar y comprometerse ante los grandes problemas del mundo que 

nos toca vivir. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA 

En la ORDEN de 26 de mayo de 2008 por la que se establece la estructura básica 

de los currículos en Aragón en el capítulo VI, punto 5, se establecen los apartados 

de una programación, se especifica la necesidad de establecer un plan de 

contingencia que se utilizará en el caso de ausencia inesperada del profesor. 

Se dejarán actividades didácticas, trabajos, etc. para que los alumnos puedan 

durante un período de tiempo desarrollar autónomamente actividades, que les sirvan 

en el desarrollo del aprendizaje del módulo.  

En caso de faltar el Profesor, realizar los ejercicios, documentaciones, simulaciones, 

o búsqueda de información correspondientes. 

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

realización de las mismas. 

 

10. ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS POR COVID 

PLAN DE CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO COVID 

 En caso de producirse el cierre presencial del curso por aislamiento debido al 

COVID, se seguirá el desarrollo del mismo de forma telemática a través de la 

plataforma corporativa habilitada por el instituto. 

Así mismo, ante la ausencia eventual de algún alumno, derivada del aislamiento 

propuesto por las autoridades sanitarias, se le ofrecerán de forma telemática las 

actividades que sus compañeros estén realizando en clase. 

 

RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO IMPARTIDOS EN MÓDULOS DE 1º 

En el módulo de Instalaciones Solares Fotovoltaicas se tratan y se complementan 

los contenidos correspondientes a Fuentes de alimentación; Generadores de señal y 

Electrónica de potencia del módulo ELECTROTECNIA. Que al decretarse el estado 

de alarma y suspenderse las clases no pudieron ser impartidos el pasado curso. 
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