
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL MÓDULO 

INSTALACIONES SOLARES Y FOTOVOLTAICAS PARA INFORMACIÓN DEL 

ALUMNADO. 

1.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

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

analizando su funcionamiento y características. 

RA 2. Configura instalaciones solares fotovoltaicas justificando la elección de los elementos 

que la conforman.  

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

en su caso, su funcionamiento.  

RA 4. Monta instalaciones solares fotovoltaicas interpretando documentación técnica y 

verificando su funcionamiento.  

RA 5. Mantiene instalaciones solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención y 

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

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

fotovoltaicas atendiendo a la normativa.  

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

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

 

 

 

 

 

 



2 -CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO  

 

Dividiendo los contenidos por bloques, tendremos la siguiente relación: 

Unidad Didáctica 0. Presentación del módulo 

• Presentación del profesor y del módulo. Se ha de explicar número de 

horas semanales, contenidos del módulo, contenidos mínimos, criterios 

de evaluación, criterios de calificación, aulas donde se impartirá el 

módulo,  etc…. 

• Esta unidad visiona el campo profesional con sus competencias, 

responsabilidades, así como la manera de actuar en el área de 

realización práctica. 

Unidad Didáctica 1. Las energías renovables 

• La energía del presente 

• El cambio climático y el protocolo de Kioto 

• Las energías renovables y el ahorro energético 

Unidad Didáctica 2. Introducción a la Energía Solar 

• La energía del Sol 

• El movimiento del Sol 

• Distribución de la radiación solar 

nidad Didáctica 3. Células y Módulos fotovoltaicos 

• La célula fotovoltaica 

• Módulos fotovoltaicos 

• Magnitudes y características 

• Los costes de la energía solar fotovoltaica 

Unidad Didáctica 4. Instalaciones Aisladas 

• Características y aplicaciones de una instalación aislada 

• Elementos de una instalación 

• Documentación de la instalación 

Unidad Didáctica 5. Instalaciones conectadas a red 

• Introducción 



• Elementos de una instalación conectada a red 

• Inclinación y seguimiento solar 

• Disposición de los módulos 

• Diseño y documentación de la instalación 

Unidad Didáctica 6. Montaje y mantenimiento 

• El montaje de una instalación 

• Recepción y puesta en marcha de la instalación 

• Mantenimiento de la instalación 

• Averías tipo 

Unidad Didáctica 7. Normativa y seguridad. 

• El marco normativo de la energía solar fotovoltaica 

• Seguridad y Prevención de riesgos laborales 

Unidad Didáctica 8.  La energía eólica 

• Usos e historia de la energía eólica 

• Clasificación y distribución de los vientos 

• Aerogeneradores 

• Instalaciones de pequeña potencia 

• La generación eólica a gran escala 

Unidad Didáctica 9. La energía solar térmica y termoeléctrica 

• Instalaciones de energía solar térmica: funcionamiento y clasificación 

• Los colectores solares 

• Instalaciones de media y alta temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

• Efecto invernadero, cambio climático y Protocolo de Kioto. Energías 

renovables y ahorro energético. 

• Movimiento del Sol: coordenadas solares y cartas solares. Distribución de la 

radiación solar: radiación directa, radiación difusa y albedo. Niveles de 

radiación. Instrumentos de medida de la radiación solar. 

• Célula solar y módulo fotovoltaico: pérdidas y rendimiento, magnitudes 

eléctricas, hojas de características. Coeficientes de temperatura. 

• Instalaciones aisladas e instalaciones conectadas a red: características y 

aplicaciones, elección de los elementos, estimación del consumo y producción 

fotovoltaica, diseño y documentación de la instalación, sombras y puntos 

calientes,  

• Montaje y mantenimiento: orientación e inclinación de los módulos, sombras y 

distancias mínimas entre módulos fotovoltaicos, pruebas de puesta en 

marcha, mantenimiento preventivo y averías tipo, manual de montaje. 

• Normativa y seguridad: prevención de riesgos laborales en una instalación 

fotovoltaica (riesgo eléctrico, indumentaria y trabajos en altura). 

• La energía eólica: aerogeneradores (orientación, número de palas, posición 

del rotor, soportes, orientación, potencia y pérdidas). Impacto ambiental de los 

parques eólicos. 

• Energía solar térmica y termoeléctrica: esquema de funcionamiento, 

clasificación y aplicaciones. 

 

 

 

 

 



4 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 La evaluación de los alumnos en este módulo será continua e individualizada y tendrá 

como referente los objetivos referidos anteriormente. Se contemplan tres momentos a lo largo 

del proceso de evaluación: 

 - La evaluación inicial que dará una idea global de los conocimientos con que parte 

el grupo de alumnos, y por tanto ayudará en la forma de exponer los contenidos 

iníciales. 

 - La evaluación formativa a lo largo de cada trimestre que irá dando una idea de la 

asimilación de los contenidos por parte de los alumnos y por tanto permitirá en 

todo caso poder realizar las modificaciones necesarias en cuanto a la 

metodología. 

 - La evaluación final o sumativa al finalizar dicho trimestre que nos dará la idea final 

de la consecución de los objetivos en cada alumno. 

 

 Habrá dos sesiones de evaluación, una tras cada trimestre, y en cada una de ellas se 

tendrán en cuenta tres aspectos diferenciados: 

 

- Conceptual (Saber):  Al finalizar cada trimestre se realizarán dos o tres exámenes (uno 

como mínimo), que versarán principalmente sobre los contenidos vistos en clase.  

 

- Procedimental (Saber Hacer):  A lo largo del curso se realizarán diversos ejercicios 

calificables (ejercicios, prácticas).  

- Actitudinal (Ser):  Se pretende evaluar la aptitud del alumno para el trabajo en la empresa 

por medio de las siguientes actitudes: asistencia y puntualidad, organización y Puntualidad 

en la realización y entrega de los trabajos, respeto y corrección en el trato y trabajo en 

grupo. 



Para evaluar estos aspectos, y para dar una mayor garantía en cuanto a la objetividad 

del rendimiento de cada alumno se tendrán en cuenta: 

- La capacidad de analizar y razonar cada cuestión planteada. 

- La capacidad de planificación previa de cada trabajo. 

- La presentación de cada trabajo realizado. 

- El grado de interés y de participación mostrado a lo largo del trimestre. 

 

5 - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Aunque la evaluación será continua, las tres evaluaciones serán recuperables de forma 

independiente, por el hecho de que los temas son diferentes. 

Se exigirá una media de 5 puntos para conseguir una calificación positiva en cada evaluación, en las 

pruebas escritas se exigirá un mínimo de 4 puntos en cada una de las mismas para poder hacer 

media entre ellas. 

El porcentaje de cada aspecto a calificar queda reflejado en el siguiente cuadro: 

   

EVALUACIÓN DE 

CADA TRIMESTRE  

Prueba escrita (Conceptos) 80 % 

Ejercicios-Prácticas 

(Habilidades) 
10 % 

Actitud en clase (Actitudes) 10 % 

 

  

 El alumno no puede faltar a clase más del 15% del total de las horas lectivas del 

módulo, (6 horas) salvo que estas ausencias sean justificadas, pues perdería el derecho de 

evaluación continua y solo podría presentarse a un examen final en junio.   



  La calificación de las pruebas escritas será de 1 a 10, debiendo superar la calificación 

de 5 para poder superarlas. Si la nota no es un número entero se utilizaran los siguientes 

redondeos:  

 

De 5 a 5,5 Nota 5 

De 5,51 a 6,5 Nota 6 

De 6,51 a 7,5 Nota 7 

De 7,51 a 8,5 Nota 8 

De 8,51 a 9,5 Nota 9 

De 9,51 a 10 Nota 10 

 

 Una vez finalizada la sesión de evaluación del correspondiente trimestre, los 

alumnos suspendidos que no han obtenido una nota media superior a 5, tendrán otra 

oportunidad de aprobar, realizando una prueba escrita a modo de recuperación, dicha 

prueba estará relacionada con los temas que no superó, es decir que si por ejemplo en 

ese trimestre se realizaron 3 pruebas escritas, y el alumno aprobó dos de ellas, la prueba 

de recuperación será sobre los temas del examen suspendido, por otro lado, si vuelve a 

suspender esta prueba, le quedaría aún un examen final en marzo. 

 

Calificación final en marzo 

 En el examen final de marzo, el alumno será examinado tan solo de aquellas 

evaluaciones suspensas, y para conseguir aprobar el módulo, deberá de conseguir los 

siguientes objetivos: 



- Superación de las pruebas teóricas escritas de recuperación con una nota mayor de 

5 

- Entrega de trabajos pendientes en su totalidad. 

La calificación final del módulo, será el resultado de la suma de estos porcentajes: 

- Media aritmética de las calificaciones de cada evaluación en un 85% 

- 15% procedente de la valoración de estos criterios: capacidad de analizar y razonar 

cada cuestión planteada, realización de prácticas, asistencia, puntualidad y trabajos 

entregados. 

 

 


