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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEPARTAMENTO:   ENERGÍA Y AGUA 

CICLO FORMATIVO:  G.S. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA   

MÓDULO:   CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS (CIST) GRUPO:  GS EFI1 

RA 1  (10 %) (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Evalúa el potencial 
solar de una zona 
relacionando las 
posibilidades de 
implantación de 
instalaciones solares 
con las necesidades 
energéticas. 

a. Se han definido las necesidades energéticas 
generales de los diferentes tipos de usuarios. 

b. Se ha cuantificado la energía eléctrica, y la energía 
térmica para calefacción climatización y agua 
caliente sanitaria a suministrar. 

c. Se han analizado las posibilidades de suministro de 
diferentes energías convencionales (electricidad, gas 
natural, gas-oil, entre otros). 

d. Se han medido los parámetros de radiación solar 
utilizando los instrumentos adecuados. 

e. Se han determinado los parámetros de radiación 
solar en las tablas existentes. 

f. Se han valorado las posibilidades, técnicas y legales, 
para realizar una instalación solar térmica o 
fotovoltaica dependiendo de su ubicación y tipo de 
edificio. 

g. Se han determinado los criterios para la elección de 
una determinada configuración de una instalación 
solar térmica y fotovoltaica. 

10 % 
 

10 % 
 
 

10 % 
 
 

10 % 
 

20 % 
 

20 % 
 
 
 

20 % 

RA 2  (15 %) (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Elabora 
anteproyectos de 
instalaciones solares 
térmicas analizando 
su viabilidad y 
determinando las 
características 
generales de equipos 
y elementos. 

a. Se ha identificado la aportación de la energía solar a 
las necesidades energéticas del usuario. 

b. Se ha seleccionado el emplazamiento idóneo. 
c. Se han determinado las características de los 

diferentes elementos y componentes de los circuitos 
de la instalación solar térmica o fotovoltaica. 

d. Se ha efectuado un presupuesto orientativo de una 
instalación solar térmica o fotovoltaica considerando 
su amortización. 

e. Se ha analizado el marco administrativo y normativo 
referente a las instalaciones solares. 

f. Se han identificado los trámites administrativos 
tanto locales como autonómicos para la realización 
de una instalación solar. 

g. Se ha identificado toda la documentación necesaria 
para solicitar la autorización de la instalación. 

h. Se han clasificado las actuaciones pertinentes para 
la obtención de posibles ayudas financieras. 

 
 
 

15 % 
 

15 % 
15 % 

 
 

15 % 
 
 

10 % 
 

10 % 
 
 

10 % 
 

10 % 
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DEPARTAMENTO:   ENERGÍA Y AGUA 

CICLO FORMATIVO:  G.S. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA   

MÓDULO:   CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS (CIST) GRUPO:  GS EFI1 

RA 3  (15 %) (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Configura 
instalaciones solares 
térmicas 
identificando y 
dimensionando los 
equipos y elementos. 

a. Se han seleccionado los elementos, equipos, 
componentes y materiales conforme a la tecnología 
estándar del sector y las normas de homologación. 

b. Se han determinado las características de los 
elementos, equipos, componentes y materiales a 
través de cálculos, utilizando manuales, tablas y 
programas de cálculo informatizado. 

c. Se han comparado los cálculos realizados con los de 
otra instalación de funcionamiento óptimo. 

d. Se ha determinado la compatibilidad entre los 
diferentes elementos de la instalación solar y los de 
las instalaciones auxiliares. 

e. Se ha efectuado un análisis de costo, suministro e 
intercambiabilidad para la elección de componentes. 

f. Se han estudiado las posibles configuraciones de 
instalaciones solares térmicas. 

15 % 
 
 

15 % 
 
 
 

15 % 
 

15 % 
 
 

15 % 
 

25 % 
 

RA 4  (15 %) (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Elabora 
documentación 
técnica 
complementaria de 
proyectos de 
instalaciones solares 
térmicas justificando 
las soluciones 
adoptadas. 

a. Se han seleccionado los criterios tecnológicos, 
normativos y estratégicos en la preparación de 
memorias, informes y manuales. 

b. Se han identificado los puntos críticos de la 
instalación y han quedado reflejados en la 
documentación elaborada. 

c. Se han determinado las dimensiones y 
especificaciones de las diferentes partes de la 
instalación solar térmica empleando procesos de 
cálculo reconocidos. 

d. Se ha efectuado un análisis funcional de la 
instalación solar térmica. 

e. Se ha cumplimentado el manual de seguridad y 
protección atendiendo al tipo de edificio. 

f. Se han definido las operaciones de vigilancia y 
mantenimiento según reglamentación vigente. 

g. Se han especificado los automatismos a emplear en 
la instalación solar térmica. 

h. Se han redactado mediante aplicaciones 
informáticas los informes y memorias. 

10 % 
 
 

10 % 
 
 

10 % 
 
 
 

15 % 
 

10 % 
 

10 % 
 

15 % 
 

20 % 

RA 5  (15 %) (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Representa 
instalaciones solares 
térmicas dibujando 
esquemas, planos de 
detalle e isometrías 
mediante 

a. Se ha identificado la información necesaria para el 
levantamiento de planos directamente de la 
edificación o del proyecto de edificación. 

b. Se han identificado los puntos y accidentes más 
singulares existentes en el edificio y se reflejan en 
los planos. 

15 % 
 
 

15 % 
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DEPARTAMENTO:   ENERGÍA Y AGUA 

CICLO FORMATIVO:  G.S. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA   

MÓDULO:   CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS (CIST) GRUPO:  GS EFI1 

aplicaciones de 
diseño asistido por 
ordenador. 

c. Se han efectuado croquis de las diferentes partes de 
la instalación solar térmica. 

d. Se han realizado los diferentes planos usando la 
simbología normalizada. 

e. Se ha cumplimentado una lista de materiales 
incluyendo los códigos y especificaciones de los 
elementos del proyecto. 

f. Se han elaborado los planos mediante aplicaciones 
informáticas de diseño asistido. 

20 % 
 

20 % 
 

15 % 
 
 

15 % 
 

RA 6  (15 %) (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Elabora presupuestos 
de instalaciones 
solares térmicas 
describiendo, 
midiendo y 
valorando las 
partidas 
correspondientes. 

a. Se han identificado las referencias comerciales, 
códigos y especificaciones técnicas de los elementos 
del proyecto en el proceso de preparación del 
presupuesto. 

b. Se han detallado los precios unitarios y totales de 
los materiales y equipos. 

c. Se han establecido los precios totales de cada 
partida y del conjunto de la instalación. 

d. Se han establecido los gastos de mano de obra de 
los profesionales que intervienen en la instalación. 

e. Se han aplicado a las diferentes partidas los gastos 
generales, beneficio industrial e Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

20 % 
 
 
 

20 % 
 

20 % 
 

20 % 
 

20 % 
 
 

RA 7  (15 %) (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Elabora estudios de 
seguridad del 
montaje de 
instalaciones solares 
térmicas, 
relacionando los 
riegos asociados con 
las medidas para su 
prevención. 

a. Se han identificado los riesgos mecánicos presentes 
en el proceso de montaje de la instalación. 

b. Se han identificado los riesgos térmicos que se 
puedan originar. 

c. Se han identificado los riesgos eléctricos asociados a 
los circuitos asociados. 

d. Se ha identificado la normativa de seguridad 
aplicable al montaje de una instalación solar 
térmica. 

e. Se han identificado los equipos de protección 
individual. 

f. Se han determinado los criterios de control de 
calidad a establecer en el proceso de montaje de la 
instalación. 

g. Se han determinado los criterios de control y 
protección ambiental a establecer en el proceso de 
montaje de la instalación. 

20 % 
 

20 % 
 

10 % 
 

10 % 
 
 

10 % 
 

15 % 
 
 

15 % 
 
 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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DEPARTAMENTO:  ENERGIA Y AGUA 
CICLO FORMATIVO:  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 
MÓDULO:  EQUIPOS E INSTALACIONES TÉRMICAS GRUPO: 1º 
RA 1 27% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Calcula la carga 
térmica de 
instalaciones de 
calefacción, 
refrigeración y 
climatización 
utilizando tablas, 
diagramas y 
programas 
informáticos. 

a. Se ha relacionado cada magnitud con su unidad 
correspondiente en el Sistema Internacional y otros 
sistemas de unidades. 

15 
 

b. Se han calculado los espesores de aislamiento de 
los paramentos de los locales a acondicionar en 
función de los parámetros de diseño. 

15 
 

c. Se ha obtenido la carga térmica de calefacción 
de una vivienda o local a partir de planos, detalles 
constructivos y datos de proyecto. 

15 
 

d. Se ha obtenido la carga térmica de refrigeración 
para una instalación frigorífica a partir de los datos 
de proyecto. 

15 
 

e. Se ha obtenido la carga térmica para la 
climatización de una vivienda o local a partir de 
planos, detalles constructivos y datos de proyecto. 

15 
 

f. Se han seguido las directrices de la normativa 
relacionada con el tipo de instalación. 

15 
 

g. Se ha colaborado entre compañeros durante la 
realización de las tareas. 

10 

RA 2  12% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 
Determina los 
parámetros que 
intervienen en el 
transporte de fluidos 
utilizando tablas, 
diagramas, ábacos 
y programas 
informáticos. 

a. Se han analizado los principios de la dinámica de 
fluidos. 

10 

b. Se han analizado las características de los 
diferentes materiales de tuberías y su campo de 
aplicación. 

10 

c. Se han determinado los parámetros (diámetro, 
pérdida de carga, velocidad y otros) de las 
tuberías para diferentes fluidos refrigerantes. 

12 

d. Se han determinado los parámetros (diámetro, 
pérdida de carga, velocidad y otros) de las 
tuberías para circuitos de producción de calor y 
agua sanitaria. 

12 

e. Se han determinado los parámetros (diámetro, 
pérdida de carga, velocidad y otros) de las 
tuberías para instalaciones de gases combustibles. 

12 

f. Se han determinado los parámetros (diámetro, 
pérdida de carga, velocidad y otros) de las 
tuberías para diferentes fluidos de procesos 
industriales. 

12 

g. Se han determinado las características de las 
bombas necesarias para instalaciones de frío, 
climatización y producción de calor.  

12 

h. Se ha analizado la curva característica de una 
bomba circuladora  interpretando su punto de 

12 
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DEPARTAMENTO:  ENERGIA Y AGUA 
CICLO FORMATIVO:  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 
MÓDULO:  EQUIPOS E INSTALACIONES TÉRMICAS GRUPO: 1º 

funcionamiento en una instalación y su 
modificación mediante el uso de variadores de 
velocidad y válvulas de equilibrado. 

i. Se ha analizado la variación de la curva 
característica de dos bombas puestas en paralelo 
o en serie. 

8 

RA 3  36% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 
Determina los 
equipos e 
instalaciones 
frigoríficas 
analizando su 
funcionamiento y 
describiendo la 
función que realiza 
cada componente 
en el conjunto. 

a. Se han representado esquemas de principio de 
instalaciones frigoríficas utilizando simbología 
normalizada. 

10 
 

b. Se han representado los ciclos frigoríficos de los 
diferentes sistemas de instalación (compresión 
simple, múltiple, sistemas inundados y otros) sobre 
los diagramas de refrigerante, calculando los 
parámetros característicos (caudal de 
refrigerante, volumen aspirado, potencias, 
rendimientos y otros). 

15 
 

c. Se han analizado los distintos tipos de compresores 
y las partes que los componen explicando su 
funcionamiento. 

15 
 

d. Se ha analizado los sistemas de expansión y su 
selección a partir de las condiciones de diseño y la 
documentación técnica. 

15 
 

e. Se han analizado los distintos tipos de 
intercambiadores de calor (evaporadores, 
condensadores y otros) explicando su 
funcionamiento y los sistemas de desescarche. 

15 
 

f. Se han analizado los elementos auxiliares de las 
instalaciones frigoríficas explicando su función en 
el conjunto. 

15 
 

g. Se han calculado las características de los equipos 
y elementos de una instalación utilizando tablas, 
diagramas y programas informático. 

15 

RA 4  10% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Determina equipos e 
instalaciones de 
climatización y 
ventilación 
analizando su 
funcionamiento y 
describiendo la 
función que realiza 
cada componente 
en el conjunto. 

a. Se han descrito los tipos de elementos que 
intervienen en instalaciones de climatización (UTA, 
ventiladores, recuperadores de calor y otros). 

15 
 

b. Se han analizado los sistemas de instalación en 
climatización a partir de las características del 
local o edificio y su adecuación al mismo. 

15 
 

c. Se han calculado las características de una 
instalación de climatización a partir de las 
condiciones de diseño. 

20 
 

d. Se ha calculado la red de conductos de aire de 
una instalación de climatización utilizando tablas, 
ábacos y programas informáticos. 

20 
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DEPARTAMENTO:  ENERGIA Y AGUA 
CICLO FORMATIVO:  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 
MÓDULO:  EQUIPOS E INSTALACIONES TÉRMICAS GRUPO: 1º 

e. Se han analizado los tipos de ventiladores y sus 
curvas características. 

15 
 

f. Se han determinado las características de los 
ventiladores para una red de distribución de aire. 

15 

RA 5  10% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 
Determina los 
equipos e 
instalaciones de 
producción de calor 
analizando su 
funcionamiento y 
describiendo la 
función que realiza 
cada componente 
en el conjunto. 

a. Se han identificado las características de los 
distintos tipos de combustibles y su 
almacenamiento y distribución. 

10 
 

b. Se ha interpretado el resultado de un análisis de 
humos relacionándolo con la regulación del 
quemador. 

10 
 

c. Se han descrito los distintos tipos de calderas y las 
partes que las componen explicando su 
funcionamiento en el conjunto. 

10 
 

d. Se ha descrito el funcionamiento y las partes 
componentes de los quemadores y el 
fraccionamiento de potencia. 

15 
 

e. Se ha dimensionado el conjunto caldera-
quemador en función de la carga térmica y otras 
condiciones de diseño. 

15 
 

f. Se han dimensionado las unidades terminales 
(emisores, suelo radiante, fan-coil) a partir de la 
carga térmica de un local. 

15 
 

g. Se han dimensionado los elementos auxiliares de 
una instalación de producción de calor (depósito 
de expansión, depósito de acumulación de ACS, 
bombas circuladoras, válvulas y otros). 

15 
 

h. Se han descrito los sistemas de instalación para la 
contribución solar a instalaciones de ACS. 

10 

RA 6  5% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 
Determina equipos y 
elementos contra 
incendios 
analizando las 
características de las 
instalaciones y 
aplicando la 
reglamentación 
vigente. 

a. Se han analizado los elementos necesarios en una 
instalación, en función de su actividad y 
reglamentación. 

25 
 

b. Se han analizado los diferentes sistemas de 
detección y alarma. 

25 
 

c. Se han analizado los diferentes sistemas de 
extinción. 

25 
 

d. Se ha calculado la carga de fuego de un local o 
edificio. 

25 
 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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DEPARTAMENTO: ENERGIA Y AGUA 

CICLO FORMATIVO: Técnico Superior en Eficiencia Energética y en Energía Solar Térmica 

MÓDULO: Procesos de Montaje de Instalaciones (0122) GRUPO:  1º 

RA1 10 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Identifica los 

distintos materiales 

y sus tratamientos 

utilizados en las 

instalaciones 

analizando sus 

propiedades físicas 

y químicas. 

 

a) Se han identificado los materiales empleados en 

cada tipo de instalación. 
20% 

b) Se han diferenciado las características y propiedades 

físicas y químicas de los materiales. 
20% 

c) Se han relacionado los distintos tratamientos 

térmicos con las propiedades de los materiales. 
20% 

d) Se ha valorado las ventajas e inconvenientes de los 

diferentes materiales para cada tipo de instalación. 
10% 

e) Se ha descrito el proceso de corrosión y oxidación de 

los materiales metálicos 
10% 

f) Se han descrito los procedimientos y técnicas para 

proteger de la corrosión y oxidación. 
20% 

RA 2 10  %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Realiza operaciones 

de transformación 

de elementos 

aplicando técnicas 

manuales de 

mecanizado y 

conformado, 

relacionando el 

funcionamiento de 

las máquinas con 

las condiciones del 

proceso y las 

características del 

producto. 

 

a) Se han diferenciado los distintos equipos de 

mecanizado y conformado según sus aplicaciones. 

b) Se han identificado los diferentes instrumentos de 

medida (pie de rey, micrómetros, cinta métrica). 

c) Se han identificado los diferentes instrumentos de 

comparación (galgas, comparadores, nivel). 

d) Se han realizado mediciones con el instrumento 

adecuado y la precisión exigida. 

e) Se han identificado las distintas herramientas 

necesarias para el mecanizado y conformado. 

f) Se han realizado operaciones de mecanizado, 

medición, trazado, taladrado, roscado y corte, etc. 

g) Se han realizado operaciones de conformado 

(plegado, curvado, abocardado, entre otras) en tubos y 

otros materiales. 

5% 
 
 
 
5% 
 
 
10% 
 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
 
10% 
 
 
10% 
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DEPARTAMENTO: ENERGIA Y AGUA 

CICLO FORMATIVO: Técnico Superior en Eficiencia Energética y en Energía Solar Térmica 

MÓDULO: Procesos de Montaje de Instalaciones (0122) GRUPO:  1º 

h) Se han aplicado tratamientos de anticorrosión y 

antioxidación. 

i) Se ha determinado la secuencia de las operaciones 

que se deben realizar. 

j) Se han utilizado correctamente las herramientas o 

equipos de trabajo. 

k) Se han respetado los criterios de calidad requeridos. 

 

 
 
5% 
 
 
10% 
 
 
5% 

 
l) Se han aplicado las normas de seguridad, 

medioambientales y prevención de riesgos laborales. 
5% 

 
m) Se han respetado los tiempos previstos para el 

proceso. 
5% 

RA 3 10 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Realiza uniones no 
soldadas analizando 
las características 
de cada unión y 
aplicando las 
técnicas adecuadas 
a cada tipo de 
unión. 

a) Se han identificado los distintos tipos de uniones no 

soldadas y los materiales que se deben unir. 

b) Se ha determinado la secuencia de operaciones que 

es preciso realizar. 

c) Se han seleccionado las herramientas en función del 

material y el proceso a realizar. 

d) Se han efectuado operaciones de roscado, 

atornillado, engatillado, pegado y remachado. 

e) Se han efectuado operaciones de abocardado y 

ensanchado. 

f) Se han respetado los criterios dimensionales 

establecidos. 

g) Se ha comprobado la fiabilidad de las uniones 

(resistencia, estanqueidad, entre otras). 

h) Se ha operado con las herramientas y materiales en 

condiciones de calidad y seguridad requeridas. 

 
 

10 % 
 
 

10 % 
 
 

10 % 
 
 

20 % 
 
 

20 % 
 
 

5 % 
 
 

5 % 
 
 
 

5 % 
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DEPARTAMENTO: ENERGIA Y AGUA 

CICLO FORMATIVO: Técnico Superior en Eficiencia Energética y en Energía Solar Térmica 

MÓDULO: Procesos de Montaje de Instalaciones (0122) GRUPO:  1º 

i) Se han aplicado las normas de seguridad y 

prevención de riesgos laborales. 

j) Se han respetado los tiempos previstos para el 

proceso. 
 

5 % 
 
 

10 % 
 

 

RA 4 10 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Realiza uniones 
soldadas 
seleccionando la 
técnica adecuada 
para cada tipo de 
material e 
instalación. 

a) Se ha seleccionado el proceso de soldadura (blanda, 

dura y eléctrica) adecuado a las características de los 

materiales. 

b) Se ha identificado la simbología de los distintos tipos 

de soldadura. 

c) Se han identificado los distintos componentes de los 

equipos de soldeo. 

d) Se han operado las herramientas y máquinas con la 

seguridad requerida. 

e) Se ha realizado la unión aplicando la técnica de 

soldeo adecuada. 

f) Se ha comprobado la fiabilidad de las uniones 

(resistencia, estanqueidad, entre otras). 

g) Se han aplicado las normas de uso y control durante 

el proceso de soldeo. 

h) Se han respetado las especificaciones y normas de 

prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

i) Se han respetado los tiempos previstos para el 

proceso. 

j) Se ha operado con autonomía en las actividades 

propuestas. 
 
 
 
 

 
 

10 % 
 
 
 

10 % 
 
 

10 % 
 
 

10 % 
 
 

10 % 
 
 

10 % 
 
 
 

10 % 
 

10 % 
 
 
 

10 % 
 

10 % 
 
 
 
 

RA 5 10 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 
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DEPARTAMENTO: ENERGIA Y AGUA 

CICLO FORMATIVO: Técnico Superior en Eficiencia Energética y en Energía Solar Térmica 

MÓDULO: Procesos de Montaje de Instalaciones (0122) GRUPO:  1º 

Realiza pequeños 
montajes de 
equipos y 
elementos de 
instalaciones 
frigoríficas y de 
climatización 
(compresores 
herméticos, splits, 
entre otros), 
aplicando técnicas 
de montaje e 
interpretando 
planos e 
instrucciones del 
fabricante. 

a) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación 

aplicando la reglamentación de las instalaciones y las 

medidas de prevención de riesgos y seguridad. 

b) Se ha replanteado la instalación relacionando los 

planos con el espacio de montaje. 

c) Se han seleccionado las herramientas, materiales y 

técnicas necesarias para el montaje de la instalación. 

d) Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y 

accesorios. 

e) Se ha realizado la interconexión de los equipos. 

f) Se ha operado con las herramientas con la calidad y 

seguridad requerida. 

g) Se ha realizado el montaje respetando los tiempos 

estipulados. 

h) Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y 

autonomía. 

i) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha 

trabajado en equipo. 
 

10 % 
 
 
 
 

10 % 
 

 
10 % 

 
 
 

10 % 
 

10 % 
 

10 % 
 
 
 

15 % 
 
 
 

15 % 
 
 
 

10 % 
 
 
 
 

RA 6 10 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza pequeños 
montajes de 
equipos y 
elementos de 
instalaciones de 
calefacción y ACS 
(calderas 
individuales y 
calentadores) 
aplicando técnicas 
de montaje e 
interpretando 

a) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación 

aplicando la reglamentación de las instalaciones y las 

medidas de prevención y seguridad. 

b) Se ha replanteado la instalación relacionando los 

planos con el espacio de montaje. 

c) Se han seleccionado y utilizado las herramientas 

adecuadas con la seguridad requerida. 

 
 
 

20 % 
 
 
 

20 % 
 
 

10 % 
 



                                                                                                               IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO: ENERGIA Y AGUA 

CICLO FORMATIVO: Técnico Superior en Eficiencia Energética y en Energía Solar Térmica 

MÓDULO: Procesos de Montaje de Instalaciones (0122) GRUPO:  1º 

planos e 
instrucciones del 
fabricante. 

d) Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y 

accesorios. 

e) Se ha realizado la interconexión de los equipos. 

f) Se ha realizado el montaje respetando los tiempos 

estipulados. 

g) Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y 

autonomía. 

h) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha 

trabajado en equipo. 
 

 
10 % 

 
 

10 % 
 

10 % 
 
 

10 % 
 
 

10 % 
 

RA 7 10 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Realiza pruebas de 
estanqueidad de 
instalaciones 
térmicas y de 
fluidos aplicando 
criterios técnicos y 
reglamentarios. 

a) Se han determinado los valores de presión que se 

han de alcanzar en las pruebas de estanqueidad según 

normativa. 

b) Se han seleccionado los equipos e instrumentos de 

medida apropiados. 

c) Se han alcanzado las presiones estipuladas en la 

realización de la prueba. 

d) Se han localizado y solucionado las posibles fugas en 

la instalación. 

e) Se han respetado los criterios de seguridad personal 

y material. 

f) Se han aplicado los criterios reglamentarios 

correspondientes. 

g) Se han solventado las contingencias en tiempos de 

ejecución justificados. 

h) Se han respetado las normas de utilización de los 

medios, equipos y espacios. 

i) Se ha operado con autonomía en las actividades 

propuestas. 
 

 
 
 

10 % 
 
 
 

10 % 
 
 

15 % 
 
 

15 % 
 
 

10 % 
 
 

10 % 
 
 

10 % 
 
 

10 % 
 
 
 

10 % 



                                                                                                               IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO: ENERGIA Y AGUA 

CICLO FORMATIVO: Técnico Superior en Eficiencia Energética y en Energía Solar Térmica 

MÓDULO: Procesos de Montaje de Instalaciones (0122) GRUPO:  1º 

RA 8 15 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Realiza operaciones 
de montaje de 
sistemas eléctricos 
asociados a las 
instalaciones 
térmicas y de 
fluidos, 
interpretando 
esquemas e 
instrucciones de 
montaje. 

a) Se han realizado e interpretado los esquemas 

eléctricos de protección, mando y potencia con la 

simbología correcta. 

b) Se han distribuido y ubicado los elementos del 

cuadro con criterios de funcionalidad y de minimización 

del espacio. 

c) Se ha realizado la interconexión eléctrica de los 

elementos del cuadro y periféricos siguiendo los 

criterios reglamentarios. 

d) Se ha verificado la fiabilidad de las conexiones 

eléctricas y la secuencia de funcionamiento de la 

instalación eléctrica (presostatos, sondas, sistemas de 

arranque de motores, térmicos, entre otros). 

e) Se han seleccionado las herramientas y materiales, 

operado con la seguridad requerida. 

f) Se ha realizado el montaje respetando los tiempos 

estipulados. 

g) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
 

 
 
 

10 % 
 
 
 
 

10 % 
 
 
 

20 % 
 
 
 
 
 

20 % 
 
 
 
 

20 % 
 

 
10 % 

 
10 % 

 
 

RA 9 15 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Realiza la puesta en 
marcha de 
pequeñas 
instalaciones 
térmicas y de 
fluidos, 
comprobando el 
funcionamiento de 
la instalación. 

a) Se ha descrito la secuencia de la puesta en 

funcionamiento de instalaciones térmicas y de fluidos. 

b) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento 

de los elementos de control, seguridad y receptores 

eléctricos de la instalación térmica. 

c) Se han realizado las operaciones de puesta en 

funcionamiento de la instalación (vacío, carga de 

fluidos, purgados, entre otros). 

 
 

10 % 
 
 
 

10 % 
 
 
 
 

20 % 
 



                                                                                                               IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO: ENERGIA Y AGUA 

CICLO FORMATIVO: Técnico Superior en Eficiencia Energética y en Energía Solar Térmica 

MÓDULO: Procesos de Montaje de Instalaciones (0122) GRUPO:  1º 

d) Se han regulado y calibrado los equipos y elementos 

de la instalación (presostatos, termostatos, entre 

otros). 

e) Se han respetado las normas de seguridad y 

medioambientales. 

f) Se han verificado los parámetros de funcionamiento 

de la instalación térmica. 

g) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e 

instrumentos adecuados. 
h) Se han repartido equitativamente las tareas y se ha 
trabajado en equipo. 

 
 

20 % 
 
 
 
 

10 % 
 
 

10 % 
 
 

10 % 
 

10 % 
 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



                                                                                                               IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO:   Energía y Agua   

CICLO FORMATIVO:   Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica 

MÓDULO:  Representación Gráfica de Instalaciones (0123) GRUPO:  1º 

RA 1  20 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Representa elementos y 
equipos de instalaciones 
térmicas y de fluidos 
relacionándolos con la 
simbología normalizada 
de aplicación en planos y 
esquemas. 

a) Se han identificado los distintos tipos de planos (plantas, cortes, 

secciones, entre otros) que definen el sistema. 

20% 

b) Se ha relacionado la simbología de aplicación con los elementos y 

equipos del sistema. 

20% 

c) Se han identificado sobre planos los elementos y equipos que 

componen la instalación. 

20% 

d) Se han interpretado las especificaciones técnicas contenidas en los 

planos de acuerdo a las normas generales de representación. 

20% 

e) Se han identificado los elementos singulares de la instalación con 

las indicaciones contenidas en la leyenda correspondiente. 

20% 

f) Se han utilizado TIC para la interpretación de documentación 

gráfica. 

20% 

RA 2 20 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Elabora esquemas de 

principio de 

instalaciones térmicas y 

de fluidos utilizando 

programas de dibujo 

asistido por ordenador. 

 

a) Se ha identificado el esquema con su información característica. 
10% 

b) Se han realizado listados de componentes de los sistemas. 
10% 

c) Se ha representado cada elemento de acuerdo a la simbología de 

aplicación. 

10% 

d) Se han incorporado leyendas. 
20% 

e) Se han respetado los convencionalismos de representación. 
20% 

f) Se ha trabajado con pulcritud y limpieza. 
20% 

g) Se ha realizado el esquema en los tiempos estipulados. 
5% 

h) Se han utilizado TIC en la elaboración de los esquemas. 
5% 

RA 3  30 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2)  



                                                                                                               IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO:   Energía y Agua   

CICLO FORMATIVO:   Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica 

MÓDULO:  Representación Gráfica de Instalaciones (0123) GRUPO:  1º 

Dibuja planos de 
instalaciones térmicas y 
de fluidos aplicando 
convencionalismos de 
representación y 
programas de diseño. 

a) Se han seleccionado los útiles, soportes y formatos más adecuados 

para la realización de los planos 
5% 

b) Se han establecido y ordenado las agrupaciones de los diferentes 

tipos de circuitos. 
5% 

c) Se han elaborado croquis a partir de instalaciones reales, locales o 

edificios. 
5% 

d) Se ha tenido en cuenta las características de la edificación. 5% 

e) Se ha dibujado el trazado de la instalación 15% 

f) Se ha acotado de acuerdo a las normas 15% 

g) Se han incorporado indicaciones y leyendas. 5% 

h) Se han elaborado listados de componentes. 5% 

i) Se han utilizado escalas y formatos normalizados. 10% 

j) Se ha identificado el plano con su información característica. 10% 

k) Se han aplicado normas específicas al tipo de instalación. 10% 

l) Se han respetado las normas de utilización de los medios 

informáticos. 
10% 

RA 4  30 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Dibuja planos de detalle 
e isometrías de 
instalaciones 
describiendo la solución 
constructiva 
seleccionada 

a) Se ha seleccionado el sistema de representación. 
10% 

b) Se ha seleccionado la escala adecuada al detalle. 
10% 

c) Se han representado los elementos de detalle (cortes, secciones, 

entre otros) definidos 

20% 

d) Se han dispuesto las cotas de acuerdo a la geometría del detalle 
20% 

e) Se han utilizado programas de diseño. 
20% 

f) Se ha trabajado con pulcritud y limpieza 
20% 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



                                                                                                               IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO:   ENERGÍA Y AGUA 

CICLO FORMATIVO:  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

MÓDULO:   GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA EN LA EDIFICACIÓN GRUPO:  1º 

RA 1 20 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

 
 
 
 
Mide parámetros 
característicos de redes 
de suministro de agua y 
saneamiento en 
edificación, 
relacionando los 
resultados de la 
medición con la 
tipología y 
características de las 
instalaciones. 

 

 
i. Se han identificado las principales instalaciones tipo 

para el suministro de agua fría y agua caliente 
sanitaria en edificación. 

j. Se han identificado los diferentes tipos de 
instalaciones de evacuación de aguas residuales. 

k.  Se han relacionado los elementos constituyentes de 
las instalaciones tipo con la función que desempeñan. 

l. Se ha interpretado documentación técnica 
relacionada con las instalaciones hidráulicas de los 
edificios (memorias, esquemas de principio, planos, 
detalles constructivos, entre otros). 

m. Se han realizado conversiones de unidades térmicas 
e hidráulicas (de presión, caudal, temperatura, 
potencia y energía, entre otras). 

n. Se han identificado las normas aplicables a cada tipo 
de instalación y las recomendaciones realizadas por 
organismos y otras entidades especializadas en la 
calidad, la eficiencia y el ahorro de agua. 

o. Se han relacionado las magnitudes que es preciso 
controlar con los correspondientes equipos de 
medida. 

p. Se han medido con exactitud y precisión los 
parámetros (hidráulicos, térmicas, químicos, 
eléctricos, entre otros) característicos de las 
diferentes instalaciones. 

q. Se han comparado las mediciones obtenidas con los 
valores normales de calidad y de funcionamiento 
eficiente indicados en la normativa vigente. 

r. Se han respetado las normas de utilización de los 
equipos, materiales e instalaciones. 

 

 

 
10 

 
 

10 
 

10 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 

10 

RA 2 20 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 
 

 

Evalúa la eficiencia de 
aparatos receptores de 
instalaciones hidráulicas 
en edificios, 

a) Se han relacionado los parámetros relevantes 
(presiones, caudales, temperaturas, entre otros) con 
el funcionamiento eficiente de los receptores 
hidráulicos. 

b) Se ha identificado la información técnica para el 
análisis de la eficiencia de receptores hidráulicos a 
partir de bases de datos, históricos de consumo y 
catálogos de productos. 

 
 

16.7 
 
 
 
 

16.7 



                                                                                                               IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO:   ENERGÍA Y AGUA 

CICLO FORMATIVO:  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

MÓDULO:   GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA EN LA EDIFICACIÓN GRUPO:  1º 
relacionando los 
sistemas para su control 
con las medidas de 
ahorro propuestas. 
 

c) Se han determinado las características de 
funcionamiento y de consumo de agua de los 
receptores tipo en las instalaciones hidráulicas en 
edificación. 

d) Se han identificado las características de 
funcionamiento de los sistemas de control empleados 
para el consumo eficiente de agua en los edificios. 

e) Se han clasificado los receptores hidráulicos y 
dispositivos de control de instalaciones atendiendo a 
sus características de eficiencia. 

f) Se han elaborado hipótesis referentes a las causas 
probables de las desviaciones típicas de las medidas. 

 
 

16.7 
 
 
 

16.7 
 
 
 

16.7 
 
 

16.7 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 3 20 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 
 

Configura instalaciones 
hidráulicas de edificios 
justificando el cálculo de 
la demanda y el diseño 
de la red en función del 
número de usuarios y de 
su comportamiento. 
 

 

a) Se ha relacionado la documentación técnica de 
instalaciones hidráulicas (esquemas, planos 
constructivos e isometrías) con el trazado de las 
mismas y con las características de sus elementos. 

b) Se han relacionado las características de consumo de 
agua con la información suministrada por facturas y 
aparatos registradores. 

c) Se han realizado pruebas empíricas para determinar 
las características del consumo de agua. 

d) Se han identificado los puntos críticos de índole 
técnica que suponen un consumo excesivo de agua en 
edificios. 

e)  Se han relacionado el potencial comportamiento de 
los usuarios con el consumo de agua en los edificios. 

f)  Se han justificado los hábitos de buenas prácticas en 
relación a la mejora de la eficiencia de las 
instalaciones. 

 

 
 

16.7 
 
 
 
 
 

16.7 
 

16.7 
 
 

16.7 
 
 
 

16.7 
 
 

16.7 

RA 4 20 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 



                                                                                                               IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO:   ENERGÍA Y AGUA 

CICLO FORMATIVO:  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

MÓDULO:   GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA EN LA EDIFICACIÓN GRUPO:  1º 

Elabora planes de 
mantenimiento de 
instalaciones hidráulicas 
en edificios, 
especificando los 
recursos para la 
intervención preventiva 
y correctiva. 
 

 

a) Se han identificado sobre los planos de una 
instalación de suministro de agua los diferentes 
elementos sobre los que hay que realizar 
mantenimiento preventivo. 

b) Se han identificado sobre los planos de una 
instalación de saneamiento los diferentes 
elementos sobre los que hay que realizar 
mantenimiento preventivo. 

c) Se han descrito las operaciones de mantenimiento 
relacionadas con la eficiencia y ahorro en el 
consumo de agua. 

d) Se ha identificado la información relevante contenida 
en libros de mantenimiento de edificio, manuales de 
uso y libros de edificio en relación a la eficiencia y 
ahorro en el consumo de agua. 

e) Se han descrito las técnicas de detección de fugas y 
consumos excesivos en instalaciones hidráulicas. 

f) Se han utilizado tecnologías de información y 
comunicación para la obtención de la 
documentación técnica. 

 
 
 

16.7 
 
 
 

16.7 
 
 

16.7 
 
 
 

16.7 
 
 

16.7 
 
 

16.7 
 
 

 
 

RA 5 20 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 
 

Evalúa la eficiencia de 
instalaciones hidráulicas 
en edificación, 
justificando la viabilidad 
técnica y la rentabilidad 
de las mejoras 
propuestas. 
 

 

a) Se ha recopilado la información y los datos necesarios 
para realizar el diagnóstico de la instalación. 

b)  Se han enumerado los parámetros de calidad del 
agua que es necesario controlar. 

c) Se han enumerado los puntos de ahorro y eficiencia 
en el consumo de agua de una instalación. 

d) Se han calculado los márgenes de mejora posibles 
tanto en la vertiente tecnológica como en la de 
comportamiento de los usuarios de la instalación. 

e) Se han justificado las propuestas técnicas de mejora 
de la eficiencia en el consumo de agua de 
instalaciones en edificación. 

f) Se ha analizado la viabilidad técnica y económica de 
las soluciones propuestas. 

g) Se ha justificado el grado de eficiencia alcanzable con 
las de mejora de propuestas. 

 
 

12.5 
 
 
 

12.5 
 

12.5 
 
 

12.5 
 
 

12.5 
 
 

12.5 
 

12.5 
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DEPARTAMENTO:   ENERGÍA Y AGUA 

CICLO FORMATIVO:  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 
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h) Se han utilizado tecnologías de información y 

comunicación para la obtención de la documentación 
técnica. 

 

 
 

12.5 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 



                                                                                                               IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO: EFIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA  

MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL GRUPO:  1º 

RA1 10% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Selecciona oportunidades 
de empleo, identificando 
las diferentes 
posibilidades de inserción, 
y las alternativas de 
aprendizaje a lo largo de la 
vida. 

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de 
inserción laboral. 
b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 
actividad profesional relacionada con el perfil del título. 
c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales 
relacionados con el perfil profesional. 
d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como 
factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del 
proceso productivo. 
e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, 
actitudes y formación propia para la toma de decisiones. 
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de 
búsqueda de empleo. 
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores 
profesionales relacionados con el título. 

 

14 
 
14 
 
14 
 
 
14 
 
 
16 
 
14 
 
14 

RA 2 10% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Aplica las estrategias del 
trabajo en equipo, 
valorando su eficacia y 
eficiencia para la 
consecución de los 
objetivos de la 
organización. 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones 
de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico Superior. 
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse 
en una situación real de trabajo. 
c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz 
frente a los equipos ineficaces. 
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad 
de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los 
miembros de un grupo como un aspecto característico de las 
organizaciones. 
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del 
conflicto. 

 

14 
 
 
 

14 
 

14 
 

16 
 
 

14 
 

14 
    14 

RA 3 30% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Ejerce los derechos y 
cumple las obligaciones 
que se derivan de las 
relaciones laborales,  
reconociéndolas en los 
diferentes contratos de 
trabajo. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.  
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en 
las relaciones entre empresarios y trabajadores. 
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 
relación laboral. 
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, 
identificando las medidas de fomento de la contratación para 
determinados colectivos. 
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente 
para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

10 
10 

 
 

10 
 

10 



                                                                                                               IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO: EFIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA  

MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL GRUPO:  1º 
f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos 
entornos de organización del trabajo. 
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales 
elementos que lo integran. 
h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 
suspensión y extinción de la relación laboral. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 
convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con 
el título de  
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución de conflictos. 
 

RA 4    20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Determina la acción 
protectora del sistema de 
la Seguridad Social ante 
las distintas contingencias  
cubiertas, identificando las 
distintas clases de 
prestaciones. 

a Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial 
para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema 
de Seguridad Social. 
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la 
Seguridad Social. 
d) Se han identificado las obligaciones de empresario o empresariay 
trabajador o trabajadora dentro del sistema de Seguridad Social. 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización 
de un trabajador o trabajadora y las cuotas correspondientes a 
trabajador o trabajadora y empresario. 
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, 
identificando los requisitos. 
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RA 5 10 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

Evalúa los riesgos 
derivados de su actividad, 
analizando las condiciones 
de trabajo y los factores 
de riesgo presentes en su 
entorno laboral. 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los 
ámbitos y actividades de la empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 
trabajador. 
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños 
derivados de los mismos. 
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los 
entornos de trabajo del Técnico Superior. 
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación 
para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el 
perfil profesional del Técnico Superior. 
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con 
especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, relacionados con el perfil profesional de técnico 
superior. 
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RA 6 10 % 100% 100% 
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DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO: EFIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA  

MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL GRUPO:  1º 

Participa en la elaboración 
de un plan de prevención 
de riesgos en la empresa, 
identificando las 
responsabilidades de 
todos los agentes 
implicados. 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia 
de prevención de riesgos laborales. 
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención 
en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
c) Se han determinado las formas de representación de los 
trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos. 
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales. 
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan 
preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de 
actuaciones a realizar en caso de emergencia. 
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de 
trabajo relacionado con el sector profesional del técnico superior. 
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una 
pequeña y mediana empresa. 
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RA 7 10 % 100% 100% 

Aplica las medidas de 
prevención y protección, 
analizando las situaciones 
de riesgo en el entorno 
laboral. 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que 
deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus 
consecuencias en caso de que sean inevitables. 
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de 
señalización de seguridad. 
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de 
emergencia. 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos o 
heridasen caso de emergencia donde existan víctimas de diversa 
gravedad. 
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que 
han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de 
daños y la composición y uso del botiquín. 
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia 
de la salud del trabajador o trabajadora y su importancia como 
medida de prevención. 
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