
                                                                                           IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEPARTAMENTO: ENERGÍA Y AGUA 

CICLO FORMATIVO: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

MÓDULO: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES GRUPO:  2º 

RA1 12,5% CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

RA1 Evalúa la 

eficiencia 

energética de 

generadores de 

calor relacionando 

la variación de los 

parámetros 

característicos con 

su rendimiento. 

a) Se han caracterizado generadores de calor por su placa y manual 
técnico.  15% 

b) Se han comprobado combustibles y propiedades de combustión.  15% 
c) Se han efectuado medidas de gasto de combustible.  10% 
d) Se han analizado humos de la combustión.  10% 
e) Se han comparado los valores medidos con los admisibles de 
emisión de CO2, CO y opacidad, entre otros.  10% 

f) Se han cuantificado las pérdidas y la energía útil aportada al sistema.  10% 
g) Se ha determinado el rendimiento energético de calderas o 
generadores de calor. 10% 

h) Se han comprobado las operaciones de mantenimiento 
reglamentarias.  10% 

i) Se ha procedido con seguridad en la manipulación de generadores 
de calor. 10% 

RA 2 12,5% CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

RA2 Evalúa la 

eficiencia 

energética de 

generadores de frío 

para climatización 

relacionando la 

variación de los 

parámetros 

característicos con 

su rendimiento. 

a) Se han caracterizado los generadores de frío por su placa y manual 
técnico.  15% 

b) Se han efectuado medidas de temperatura, presión y caudal.  15% 
c) Se han determinado los parámetros y propiedades de estado del 
aire y del agua.  15% 

d) Se han efectuado medidas de los parámetros eléctricos.  
15% 

e) Se han determinado los rendimientos instantáneos.  10% 
f) Se han determinado los rendimientos estacionales.  10% 
g) Se han comprobado las operaciones de mantenimiento 
reglamentarias.  10% 

h) Se ha establecido el protocolo de seguridad en la inspección de 
generadores de frío. 10% 

RA 3 12,5% CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

RA3 Evalúa la 

eficiencia 

energética de los 

a) Se han caracterizado los sistemas de distribución.  10% 
b) Se han efectuado medidas de temperatura, presión y caudal.  10% 
c) Se han determinado los parámetros y propiedades de estado del 
aire y del agua.  10% 
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DEPARTAMENTO: ENERGÍA Y AGUA 

CICLO FORMATIVO: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

MÓDULO: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES GRUPO:  2º 

sistemas de 

distribución térmica 

relacionando la 

variación de los 

parámetros 

característicos con 

su rendimiento.                                                                                      

d) Se han efectuado las medidas de los parámetros eléctricos en 
bombas y ventiladores.  10% 

e) Se ha comprobado el estado y calidad del aislamiento de 
conductos, tuberías y equipos comprobando su estanqueidad.  10% 

f) Se han cuantificado los balances energéticos en intercambiadores 
y unidades terminales. 10% 

g) Se han cuantificado las pérdidas y la energía útil aportada al 
sistema.  10% 

h) Se han determinado los rendimientos de bombas y ventiladores.  10% 
i) Se ha comprobado y corregido el equilibrado hidráulico de las 
redes.  10% 

j) Se ha establecido el protocolo de seguridad en la inspección de 
sistemas de distribución térmica. 10% 

RA 4 12,5% CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

RA4 Cuantifica el 

ahorro energético 

de sistemas de 

recuperación de 

energía analizando 

su funcionamiento. 

a) Se han caracterizado los principales sistemas de recuperación de 
energía existentes en el mercado.  20% 

b) Se han seleccionado los equipos de recuperación adecuados para 
cada instalación.  20% 

c) Se ha cuantificado el ahorro alcanzado con los sistemas de 
recuperación planteados.  20% 

d) Se han tenido en cuenta las especificaciones reglamentarias.  20% 
e) Se ha procedido con rigor en los cálculos realizados.  10% 
f) Se ha definido el mantenimiento necesario para conservar la 
eficacia de los sistemas de recuperación. 10% 

RA 5 12,5% CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

RA5 Valora el ahorro 

energético 

proporcionado por 

los sistemas de 

control de las 

instalaciones tér-

micas en edificios 

analizando su 

regulación. 

a) Se han caracterizado los principales sistemas de control de las 
instalaciones térmicas y sus elementos constituyentes.  15% 

b) Se han determinado los mínimos exigibles al sistema de control 
para asegurar el cumplimento de la normativa vigente.  15% 

c) Se han determinado las características opcionales de los sistemas 
de control que contribuyen a optimizar el consumo de energía.  15% 

d) Se ha definido la estrategia de control requerida para la 
instalación. 15% 

e) Se han establecido puntos de control para optimizar el 
funcionamiento de la instalación.  10% 

f) Se ha interpretado la configuración del sistema de control aplicado 
a la instalación.  10% 

g) Se han definido las consignas de los parámetros de 
funcionamiento que deben ser controladas y sus valores.  10% 

h) Se ha justificado el sistema de control para la instalación.  10% 

RA 6 12,5% CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 
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DEPARTAMENTO: ENERGÍA Y AGUA 

CICLO FORMATIVO: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

MÓDULO: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES GRUPO:  2º 

RA6 Evalúa 

instalaciones 

eléctricas de 

alimentación de 

equipos energéticos 

analizando sus 

componentes. 

a) Se han identificado los componentes eléctricos de una instalación 
y los esquemas de los cuadros correspondientes. 15% 

b) Se han interpretado los esquemas eléctricos de alimentación, 
protección y mando de las instalaciones térmicas. 15% 

c) Se han definido las especificaciones reglamentarias que deben 
cumplir los circuitos y cuadros eléctricos. 15% 

d) Se han efectuado mediciones de las variables eléctricas 
características. 15% 

e) Se han interpretado las mediciones efectuadas para detectar el 
comportamiento anómalo de la instalación. 15% 

f) Se han analizado los riesgos eléctricos derivados de la 
manipulación de instalaciones y sus consecuencias. 15% 

g) Se ha determinado el protocolo de seguridad en la inspección de 
sistemas eléctricos de las instalaciones. 10% 

RA 7 12,5% CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

RA7 Calcula la 

eficiencia 

energética de las 

instalaciones de 

iluminación en 

edificios, 

determinando su 

consumo energético 

 

a) Se han caracterizado los sistemas de iluminación de edificios, 
incluido el alumbrado exterior. 15% 

b) Se han determinado los mínimos exigibles de eficiencia del 
sistema de iluminación según la normativa vigente. 15% 

c) Se ha determinado el rendimiento de las luminarias. 15% 
d) Se han analizado los sistemas de control y regulación para 

optimizar el aprovechamiento de la luz natural. 15% 

e) Se han verificado las operaciones de mantenimiento 
reglamentarias. 15% 

f) Se han identificado los riesgos eléctricos derivados de la 
manipulación de instalaciones de iluminación. 15% 

g) Se ha establecido el protocolo de seguridad en la inspección de 
sistemas de alumbrado. 10% 

RA 8 12,5% CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

RA8 Elabora 

propuestas para la 

mejora de la 

eficiencia 

energética de las 

instalaciones 

justificando el ahorro 

energético 

conseguido. 

a) Se han seleccionado los datos, medidas y cálculos referentes a la 
eficiencia de las instalaciones. 15% 

b) Se ha diagnosticado la eficiencia de diferentes subsistemas e 
instalaciones. 15% 

c) Se han identificado los puntos críticos de las instalaciones 
susceptibles de mejora. 10% 

d) Se han indicado posibles alternativas de mejora. 10% 
e) Se han seleccionado alternativas viables y eficientes de entre las 

propuestas de mejora consideradas. 10% 

f) Se han elaborado propuestas con alternativas y modificaciones a 
las instalaciones y sus subsistemas. 10% 

g) Se han incorporado esquemas, planos y presupuestos para la 
definición de las soluciones adoptadas. 10% 
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DEPARTAMENTO: ENERGÍA Y AGUA 

CICLO FORMATIVO: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

MÓDULO: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES GRUPO:  2º 
h) Se ha cuantificado el ahorro energético previsto y la amortización                  
de la inversión. 10% 

i) Se ha elaborado información sobre las repercusiones de la 
modificación de la instalación sobre su uso y mantenimiento. 10% 

  100%(3) 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



                                                                                           IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

 
DEPARTAMENTO:  ENERGIA Y AGUA 

CICLO FORMATIVO:  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

MÓDULO:  CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS GRUPO: 2º 

RA 1 10% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Evalúa el 
aislamiento que 
proporcionan los 
cerramientos de 
edificios, 
relacionando las 
propiedades de sus 
componentes con 
el comportamiento 
higrotérmico del 
conjunto. 
 

a. Se han identificado las principales tipologías de 
componentes de la envolvente térmica de un edificio. 

10 
 

b. Se han identificado los principales tipos de aislantes 
existentes en el mercado. 

10 
 

c. Se han relacionado las propiedades de los aislantes 
(características térmicas, de comportamiento frente al 
incendio y de degradación higroscópica) con sus 
aplicaciones. 

20 
 

d. Se ha calculado la transmitancia térmica de 
cerramientos tipo. 

10 
 

e. Se ha justificado el comportamiento térmico de los 
diferentes componentes de la envolvente térmica de 
un edificio. 

10 
 

f. Se han relacionado las causas de condensaciones 
superficiales e intersticiales en los cerramientos con las 
posibles soluciones. 

20 
 

g. Se ha analizado la permeabilidad de huecos en 
relación a la demanda energética del edificio. 

10 
 

h. Se ha evaluado el comportamiento térmico de 
estructuras tipo para el cerramiento. 

10 

RA 2  24% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

 
Determina la 
limitación de la 
demanda 
energética de 
edificios 
comprobando que 
los elementos 
constitutivos de su 
envolvente se 
ajustan a lo 
dispuesto por la 
normativa. 
 

a) Se han relacionado los usos tipo en edificación con su 
repercusión en la demanda energética. 

15 
 

b) Se ha recopilado la información constructiva 
relevante (cerramientos, capas y características) de 
los edificios objeto de análisis. 

15 
 

c) Se han relacionado las características de los 
cerramientos de la envolvente térmica del edificio 
con los requisitos que establece la normativa vigente. 

20 
 

d) Se han relacionado las condensaciones en la 
superficie y en el interior de los cerramientos con los 
límites establecidos en la normativa. 

15 
 

e) Se han relacionado las infiltraciones de aire en 
edificación con los límites establecidos. 

15 
 

f) Se han propuesto soluciones para mejorar el 
aislamiento de cerramientos y cumplir con los 
requisitos establecidos por la normativa. 

20 
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RA 3 22% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

 
Calcula la 
demanda 
energética 
necesaria para 
garantizarla 
habitabilidad de los 
edificios, 
comprobando que 
se ajusta a las 
limitaciones 
impuestas por la 
normativa de 
aplicación. 
 

a) Se ha recopilado la información constructiva 
necesaria (cerramientos, capas y características) 
para el cálculo de la demanda energética. 

15 
 

b) Se ha incorporado la información constructiva y 
térmica del edificio al programa informático. 

20 

c) Se ha comprobado que la demanda energética 
calculada está por debajo de la de un edificio de 
referencia. 

15 

d) Se ha propuesto modificar las características 
constructivas y/o de aislamiento de los cerramientos si 
no se cumple la limitación de demanda energética. 

15 
 

e) Se ha propuesto utilizar sistemas de protección solar si 
no se cumple la limitación de demanda energética. 

15 
 

f) Se ha identificado la información técnica que permita 
justificar el cumplimiento de la normativa. 

20 

RA 4 26% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

 
Califica 
energéticamente 
edificios 
identificando su 
envolvente, 
caracterizando las 
instalaciones 
implicadas y 
calculando el 
balance térmico 
mediante el 
procedimiento 
homologado. 

 
 

a. Se ha identificado la información relevante para 
incorporar al programa informático acerca de las 
instalaciones térmicas y de la demanda energética 
del edificio. 

20 
 

b. Se han aplicado procedimientos de cálculo 
simplificados de acuerdo a la norma para la 
obtención de la calificación energética en 
edificación. 

20 
 

c. Se han obtenido índices de calificación energética 
del edificio según sus instalaciones térmicas y su 
definición constructiva. 

20 
 

d. Se han relacionado los resultados de programas 
informáticos homologados para la calificación 
energética en edificación con la información 
técnica suministrada. 

20 
 

e. Se han propuesto modificaciones que pudieran 
mejorar la calificación del edificio. 

20 
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RA 5  18% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

 
Documenta 
procesos de 
certificación 
energética de 
edificios 
especificando la 
información técnica 
requerida por la 
normativa vigente. 

a. Se ha descrito el proceso administrativo que es 
preciso seguir para la obtención, actualización, 
renovación o mejora de la certificación energética. 

20 
 

b. Se ha relacionado el proceso de obtención, 
actualización, renovación o mejora de la 
certificación energética de edificios con la 
documentación necesaria en cada caso. 

20 

c. Se han cumplimentado documentos para la 
obtención de la certificación energética de edificios. 

30 

d. Se han identificado las especificaciones técnicas 
que requiere la etiqueta o acreditación legal de la 
calificación energética de edificios. 

15 

e. Se han cumplimentado etiquetas de eficiencia 
energética. 

15 
 

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

CICLO FORMATIVO: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

MÓDULO: PROMOCIÓN DEL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y DEL AGUA GRUPO:  2º 

RA1 25%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

RA1: Documenta la 
promoción de 
productos y servicios 
energéticos, 
relacionando posibles 
acciones comerciales 
con técnicas de 
marketing. 

a) Se han elaborado manuales de ventas, eligiendo los distintos 
elementos que los configuran. 15% 

b) Se han realizado argumentarios, detallando las características, 
ventajas y beneficios de los productos y servicios a comercializar. 15% 

c) Se ha confeccionado un fichero de clientes, registrando todos los 
datos de interés. 10% 

d) Se han comparado productos y servicios de distintas empresas del 
sector, realizando tablas y presentaciones. 10% 

e) Se ha explicado la actitud que hay que mostrar ante la 
competencia, en la preparación y la realización de las 
intervenciones, valorando sus consecuencias. 

10% 

f) Se han descrito los elementos del marketing, detallando cómo 
intervienen en la función comercial. 10% 

g) Se ha explicado el uso de las comunicaciones en las labores 
comerciales. 10% 

h) Se han aplicado las distintas técnicas de venta, sistematizando su 
uso. 10% 

i) Se ha valorado la importancia del método y la autoorganización en 
el trabajo, analizando sus ventajas. 10% 

RA 2 25%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

RA2: Planifica acciones 
divulgativas sobre el 
uso eficiente de la 
energía y el agua, 
justificando objetivos y 
líneas de actuación. 

a) Se han explicado los planes nacionales y las campañas de 
comunicación existentes sobre el uso eficiente de la energía y el 
agua. 

10% 

b) Se han identificado a los destinatarios, sus entornos y sus 
demandas, utilizando encuestas, tablas promedio y registros 
oficiales. 

10% 

c) Se han determinado las necesidades de información y formación 
de los destinatarios, en función de su nivel de preparación técnica. 10% 

d) Se han enumerado y argumentado, técnica y económicamente, 
las recomendaciones sobre el uso racional de la energía y el agua. 10% 

e) Se han definido los objetivos, realistas y ajustados a cada 
situación, de ahorro de energía y agua. 10% 

f) Se han elegido los espacios, recursos tecnológicos y didácticos 
necesarios para la intervención. 10% 

g) Se ha estimado el coste de las acciones. 10% 
h) Se han descrito los pasos necesarios para la organización de 
actividades divulgativas. 10% 

i) Se han determinado, secuenciado y programándolos contenidos 
de un plan de divulgación sobre el uso eficiente y los hábitos de 
consumo responsables de la energía y el agua. 

10% 

j) Se han elaborado informes, folletos, presentaciones y propuestas 
de las acciones de información y formación utilizando las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 

10% 
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DEPARTAMENTO: ENERGÍA Y AGUA 

CICLO FORMATIVO: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

MÓDULO: PROMOCIÓN DEL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y DEL AGUA GRUPO:  2º 
 

RA 3 25%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

RA3: Programa acciones 
divulgativas sobre el 
uso eficiente de la 
energía y el agua, rela-
cionando las actividades 
diseñadas con el público 
objetivo identificado. 

a) Se han establecido los criterios de preparación de espacios, 
recursos tecnológicos y didácticos necesarios para desarrollar las 
acciones. 

15% 

b) Se ha explicado el funcionamiento básico de las instalaciones 
energéticas y de suministro de agua. 15% 

c) Se ha informado sobre los diagnósticos y auditorías realizadas del 
comportamiento energético de edificios, así como sobre la eficiencia 
y el funcionamiento de las instalaciones de energía y agua. 

15% 

d) Se ha argumentado el ahorro energético y de agua, a conseguir, 
aplicando las mejoras propuestas. 15% 

e) Se ha elaborado un documento con respuestas a las posibles 
preguntas y objeciones planteadas por los destinatarios. 10% 

f) Se han establecido los criterios de utilización de los recursos 
tecnológicos y didácticos para hacer atractiva y amena la 
intervención. 

10% 

g) Se han relacionado las actitudes positivas para el desarrollo 
óptimo de la intervención. 10% 

h) Se han expuesto planes de divulgación sobre el uso eficiente y los 
hábitos de consumo responsables, de la energía y el agua, 
distinguiendo el nivel de preparación técnica de los destinatarios. 

10% 

RA 4 25%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

RA4: Evalúa acciones 
divulgativas sobre el 
uso eficiente de la 
energía y el agua, 
justificando los 
parámetros de 
evaluación 
seleccionados. 

a) Se han confeccionado modelos de evaluación, adaptándolos a 
cada tipo de intervención. 15% 

b) Se han diseñado cuestionarios, encuestas e informes para 
estudiar el desarrollo y los resultados de las acciones. 15% 

c) Se han determinado los criterios que se utilizarán para evaluar las 
intervenciones, que deben ser claros y concretos. 10% 

d) Se han analizado las repercusiones de las acciones a partir de la 
documentación generada. 10% 

e) Se ha valorado el grado de cumplimiento de los objetivos 
marcados. 10% 

f) Se han analizado las causas que explican la desviación de los 
resultados obtenidos con los objetivos. 10% 

g) Se han redactado informes técnicos, con las conclusiones de la 
evaluación. 10% 

h) Se han propuesto medidas correctores de mejora de las acciones. 10% 
i) Se ha mantenido una actitud constructiva y objetiva en todo el 
proceso de evaluación. 10% 

   100%(3) 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



                                                                                           IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 
Resultados de aprendizaje pendientes del año anterior 

INCLUIDOS EN EL MÓDULO GMMIS 
 

CICLO FORMATIVO: ENERGÍA Y AGUA 

MÓDULO: PROCESOS DE MONTAJE DE INSTALACIONES 

RA7 Realiza pruebas de estanqueidad de instalaciones térmicas y de fluidos aplicando 

criterios técnicos y reglamentarios                                               12,5% 
 CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Realización de pruebas de 
estanqueidad de 
instalaciones 
térmicas y de fluidos: 
 
− Pruebas de 
estanqueidad. Equipos de 
instrumentos de medida 
de presión. 
 
− Normativa de aplicación 

a) Se han determinado los valores de 
presión que se han de alcanzar en las 
pruebas de estanqueidad según 
normativa. 

11,2 

b) Se han seleccionado los equipos e 
instrumentos de medida apropiados. 

11,1 

c) Se han alcanzado las presiones 
estipuladas en la realización de la prueba. 

11,1 

d) Se han localizado y solucionado las 
posibles fugas en la instalación. 

11,1 

e) Se han respetado los criterios de 
seguridad personal y material. 

11,1 

f) Se han aplicado los criterios 
reglamentarios correspondientes. 

11,1 

g) Se han solventado las contingencias en 
tiempos de ejecución justificados. 

11,1 

h) Se han respetado las normas de 
utilización de los medios, equipos y 
espacios. 

11,1 

i) Se ha operado con autonomía en las 
actividades propuestas. 

11,1 
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CICLO FORMATIVO: ENERGÍA Y AGUA 

MÓDULO: PROCESOS DE MONTAJE DE INSTALACIONES 

RA8 Realiza operaciones de montaje de sistemas eléctricos asociados a las instalaciones 

térmicas y de fluidos, interpretando esquemas e instrucciones de montaje.                                                    

12,5% 
 CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Montaje de sistemas eléctricos 
asociados a instalaciones 
térmicas básicas: 
 
− Tipos de arranque de compresores 
monofásicos. 
 
− Protecciones eléctricas en la 
instalación térmica. 
 
− Ubicación de elementos de mando y 
potencia en el cuadro eléctrico. 
 
− Conexionado eléctrico de los 
elementos del cuadro. 
 
− Elaboración e interpretación de los 
esquemas eléctricos de la instalación. 
 
− Montaje y conexión de elementos 
de las instalaciones (presostatos, 
termostatos, sondas de presión y 
temperatura, termopares, entre 
otros). 

a) Se han realizado e 
interpretado los esquemas 
eléctricos de protección, 
mando y potencia con la 
simbología correcta. 

16 % 

b) Se han distribuido y ubicado 
los elementos del cuadro con 
criterios de funcionalidad y de 
minimización del espacio. 

14 % 

c) Se ha realizado la 
interconexión eléctrica de los 
elementos del cuadro y 
periféricos siguiendo los criterios 
reglamentarios. 

14 % 

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). 

14 % 

e) Se han seleccionado las 
herramientas y materiales, 
operando con la seguridad 
requerida. 

14 % 

f) Se ha realizado el montaje 
respetando los tiempos 
estipulados. 

14 % 

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

14 % 

 

 



                                                                                           IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

CICLO FORMATIVO: ENERGÍA Y AGUA 

MÓDULO: PROCESOS DE MONTAJE DE INSTALACIONES 

RA9 Realiza la puesta en marcha de pequeñas instalacinoes térmicas y de fluidos, 

comprobando el funcionamiento de la instalación.                       12,5% 
 CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Puesta en marcha de instalaciones térmicas: 
 
− Deshidratado, vacío y carga de circuito 
frigorífico. 
 
− Verificación del conexionado eléctrico 
previo a la puesta en funcionamiento. 
 
− Secuencia de puesta en funcionamiento. 
 
− Técnicas de localización y reparación de 
fugas de fluido en las instalaciones. 
 
− Llenado, purgado de instalaciones de 
calefacción y ACS. 
 
− Regulación de elementos de control de las 
instalaciones. 
 
− Parámetros de funcionamiento de 
instalaciones térmicas. 
 
− Ajustes y correcciones posteriores a la 
puesta en funcionamiento de la instalación 
según criterios de eficiencia energética. 

a) Se ha descrito la 
secuencia de la puesta 
en funcionamiento de 
instalaciones térmicas 
y de fluidos. 

12,5 % 

b) Se ha comprobado la 
secuencia de 
funcionamiento de los 
elementos de control, 
seguridad y receptores 
eléctricos de la instalación 
térmica. 

12,5 % 

c) Se han realizado las 
operaciones de puesta en 
funcionamiento de la 
instalación (vacío, carga 
de fluidos, purgados, 
entre otros). 

12,5 % 

d) Se han regulado y 
calibrado los equipos y 
elementos de la 
instalación (presostatos, 
termostatos, entre otros). 

12,5 % 

e) Se han respetado las 
normas de seguridad y 
medioambientales. 

12,5 % 

f) Se han verificado los 
parámetros de 
funcionamiento de la 
instalación térmica. 

12,5 % 

g) Se han seleccionado y 
utilizado las herramientas 
e instrumentos 
adecuados. 

12,5 % 

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

12,5 % 

 



                                                                                           IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

Resultados de aprendizaje de este año 
 

CICLO FORMATIVO: ENERGÍA Y AGUA 

MÓDULO: GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE IST 

RA1 Planifica montajes de instalaciones solares térmicas especificando sus fases y 

determinando los recursos previstos.                                                 12,5% 
 CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

− Interpretación de proyectos de instalaciones 
solares térmicas. 

− Organización y preparación del montaje. 
Técnicas de planificación estratégica. 

− Especificaciones metodológicas para el 
montaje de captadores, intercambiadores y 
equipos hidráulicos. 

− Especificaciones metodológicas para el 
montaje de tuberías, circuladores y resto de 
componentes del sistema de distribución. 

− Especificaciones metodológicas para el 
montaje de los sistemas de control. 

− Aprovisionamiento de materiales y puesta en 
obra. Planificación logística. 

− Presupuestos de montaje. 

− Manuales de montaje de la instalación. 

 

a) Se ha seleccionado la 

información relevante para el 

montaje de instalaciones 

solares térmicas de entre los 

documentos del proyecto o 

memoria técnica. 

15% 

b) Se han identificado los 

diferentes componentes de 

la instalación, localizando el 

emplazamiento previsto. 

15% 

c) Se han especificado los 

procesos de montaje 

implicados. 

10% 

d) Se han establecido y 

secuenciado las fases de 

montaje. 

10% 

e) Se han determinado los 

recursos necesarios. 
10% 

f) Se han elaborado los 

planes de montaje. 
10% 

g) Se ha planificado el 

aprovisionamiento de 

materiales y la puesta en 

obra. 

10% 

h) Se han elaborado 

presupuestos de montaje. 
10% 



                                                                                           IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

CICLO FORMATIVO: ENERGÍA Y AGUA 

MÓDULO: GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE IST 

RA1 Planifica montajes de instalaciones solares térmicas especificando sus fases y 

determinando los recursos previstos.                                                 12,5% 

i) Se han elaborado los 

manuales de instrucciones para 

la instalación de equipos. 

10% 

 % 
 



                                                                                           IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

CICLO FORMATIVO: ENERGÍA Y AGUA 

MÓDULO: GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE IST 

RA2 Aplica técnicas de montaje de instalaciones solares térmicas justificando la 

secuencia de las operaciones y describiendo los procedimientos para su control.                                                    

12,5% 
 CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%

(3) 

− Maquinaria y herramientas empleadas en el 
montaje. 

− Preparación y replanteo de las instalaciones. 

− Estructuras, bancadas y soportes. Geometría y 
esfuerzos, cálculos básicos. Acciones de viento y 
nieve. Sistemas de anclaje y fijación. Técnicas de 
montaje de estructuras. Integración arquitectónica. 

− Obra civil. Desplazamiento e izado de materiales 
y equipos. 

− Técnicas y operaciones de ensamblado, 
asentamiento, alineación y sujeción. 

− Aplicación de las técnicas y operaciones de 
mecanizado, conformado y unión, roscado, 
abocardado y uniones soldadas en el montaje de 
equipos e instalaciones. 

− Técnicas y operaciones de orientación, inclinación 
y alineación de captadores. 

− Montaje de los diferentes elementos de una 
instalación solar térmica. 

− Calidad en el montaje. Pliegos de prescripciones 
técnicas. 

− Documentación técnica del trabajo. 
Documentación de los materiales. 

− Partes e informes. 

− Planes de seguridad. 

 

a) Se ha realizado el replanteo 

de la instalación. 
10% 

b) Se han realizado operaciones 

de mecanizado y conformado 

empleadas en el montaje de 

instalaciones solares térmicas. 

10% 

c) Se han realizado operaciones 

de roscado, abocardado, 

soldado, y otras técnicas de 

unión empleadas en el montaje 

de instalaciones solares 

térmicas. 

10% 

d) Se ha controlado el montaje 

de estructuras, bancadas, 

soportes y sus sistemas de 

fijación. 

10% 

e) Se han controlado las 

operaciones de montaje y 

conexión de captadores. 

10% 

f) Se han controlado las 

operaciones de montaje y 

conexión de los sistemas de 

acumulación, 

intercambiadores, 

circuladores y sus tuberías 

de interconexión. 

10% 



                                                                                           IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

CICLO FORMATIVO: ENERGÍA Y AGUA 

MÓDULO: GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE IST 

RA2 Aplica técnicas de montaje de instalaciones solares térmicas justificando la 

secuencia de las operaciones y describiendo los procedimientos para su control.                                                    

12,5% 

g) Se han controlado las 

operaciones de montaje y 

conexión de los sistemas 

eléctricos y de control. 

10% 

h) Se ha establecido las 

condiciones de interconexión 

con otras instalaciones de 

apoyo. 

10% 

i) Se han establecido los 

puntos críticos y los criterios 

de control de calidad del 

montaje. 

10% 

j) Se han redactado los criterios 

de aplicación en los planes de 

seguridad, protección ambiental 

y calidad en el montaje de la 

instalación solar térmica. 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

CICLO FORMATIVO: ENERGÍA Y AGUA 

MÓDULO: GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE IST 

RA3 Determina procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones solares 

térmicas describiendo las pruebas reglamentarias y los criterios para su aceptación o 

rechazo.                                                                                     12,5% 
 CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

− Metodología en la puesta 
en servicio de instalaciones. 

− Organización y ejecución 
de pruebas de estanquidad. 

− Organización y ejecución 
de pruebas de libre 
dilatación. 

− Puesta en servicio de 
instalaciones solares 
térmicas. 

− Pruebas de ajuste y 
equilibrado. Control de 
puntos críticos. 

− Interconexión de la 
instalación de apoyo. 

− Ajuste de circuitos de 
control. 

− Documentación técnica 
relacionada con la puesta en 
servicio. 

 

a) Se han determinado las pruebas 

reglamentarias a realizar para la puesta en 

servicio de la instalación. 

15% 

b) Se han determinado los equipos y 

recursos necesarios para la ejecución de 

las pruebas. 

15% 

c) Se han realizado las pruebas de 

estanquidad. 
15% 

d) Se han realizado las pruebas de libre 

dilatación. 
15% 

e) Se ha realizado la puesta en servicio de la 

instalación. 
10% 

f) Se han realizado las pruebas de ajuste y 

equilibrado. 
10% 

g) Se ha regulado y ajustado la instalación a sus 

parámetros nominales de funcionamiento 

eficiente. 

10% 

h) Se han redactado los criterios de aplicación 

en los planes de seguridad, protección 

ambiental y calidad en la puesta en servicio de 

la instalación solar térmica. 

10% 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

CICLO FORMATIVO: ENERGÍA Y AGUA 

MÓDULO: GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE IST 

RA4 Planifica el mantenimiento de las instalaciones solares térmicas, relacionando las 

medidas para optimizar su rendimiento con el objetivo energético planteado.                                                                                     

12,5% 
 CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

− Mantenimiento. Función, objetivos y tipos. 
Mantenimiento preventivo y correctivo. 

− Planificación y programación del 
mantenimiento. Planes de mantenimiento. 

− Tareas del mantenimiento preventivo. 

− Sistemas automáticos de telemedida y 
telecontrol. 

− Cálculo de necesidades. Planificación de 
cargas. 

− Determinación de tiempos. 

− Gestión económica de mantenimiento de 
instalaciones solares térmicas. El coste del 
mantenimiento. Análisis de costes. Criterios 
valorativos de reposición de máquinas y 
equipos. 

− Documentación para la planificación y 
programación. 

− La orden de trabajo. 

− Planes de seguridad, protección ambiental y 
calidad en el mantenimiento de instalaciones 
solares térmicas. 

 

a) Se han identificado los 

diferentes tipos de 

mantenimiento. 

10% 

b) Se han identificado las 

operaciones que es obligatorio 

realizar en el mantenimiento de 

la instalación según sección HE-

4 del Código Técnico de la 

Edificación. 

10% 

c) Se han clasificado las 

operaciones de mantenimiento 

preventivo justificando su 

temporalización. 

10% 

d) Se ha redactado el 

procedimiento a seguir en cada 

una de las operaciones de 

mantenimiento. 

10% 

e) Se ha redactado el 

procedimiento a seguir para la 

detección de las averías más 

usuales en los diferentes tipos 

de instalaciones interpretando 

guías técnicas y manuales de 

uso de los equipos. 

10% 

f) Se han elaborado 

especificaciones de diferentes 

materiales para gestionar su 

10% 



                                                                                           IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

CICLO FORMATIVO: ENERGÍA Y AGUA 

MÓDULO: GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE IST 

RA4 Planifica el mantenimiento de las instalaciones solares térmicas, relacionando las 

medidas para optimizar su rendimiento con el objetivo energético planteado.                                                                                     

12,5% 

adquisición en el proceso de 

mantenimiento. 

g) Se han establecido los recursos 

humanos y medios materiales 

necesarios para la realización del 

mantenimiento. 

10% 

h) Se han realizado los planes de 

seguridad, protección ambiental y 

calidad en el proceso de 

mantenimiento. 

10% 

i) Se ha realizado un presupuesto 

anual de mantenimiento. 
10% 

j) Se ha redactado el manual de 

mantenimiento. 
10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

CICLO FORMATIVO: ENERGÍA Y AGUA 

MÓDULO: GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE IST 

RA5 Determina procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de 

instalaciones solares térmicas, interpretando planes y describiendo estrategias para el 

diagnóstico de averías.                           12,5% 
 CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

− Maquinaria y herramientas empleadas en el 
mantenimiento. 

− Averías. Diagnóstico de averías. Consecuencias, 
reparación y actuaciones para minimizarlas. 

− Técnicas de mantenimiento correctivo y preventivo. 

− Telegestión de instalaciones solares térmicas. 

− Almacén y materiales de mantenimiento de 
instalaciones solares térmicas. Recepción y codificación 
de suministros. Organización del almacén. Gestión del 
stock. Homologación de proveedores. 

− Gestión del mantenimiento de instalaciones solares 
térmicas asistido por ordenador. 

− Optimización del mantenimiento. Calidad en la 
prestación del servicio. Documentación económica y 
administrativa en el mantenimiento. Facturas y 
presupuestos. 

− Manual de uso y mantenimiento. Libro del edificio y 
otros documentos oficiales relacionados con el registro, 
la inspección y el control. 

 

a) Se han interpretado 

en los documentos de 

los planes de 

mantenimiento las 

operaciones de 

mantenimiento a 

realizar. 

10% 

b) Se han gestionado las 

herramientas y el almacén 

de material de 

mantenimiento. 

10% 

c) Se ha controlado el 

funcionamiento de la 

instalación con sistemas 

de telegestión. 

10% 

d) Se han realizado 

operaciones de 

mantenimiento 

preventivo. 

10% 

e) Se han realizado 

operaciones de búsqueda 

y reparación de fugas. 

10% 

f) Se han diagnosticado 

diferentes averías y 

disfunciones en las 

instalaciones. 

10% 



                                                                                           IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

CICLO FORMATIVO: ENERGÍA Y AGUA 

MÓDULO: GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE IST 

RA5 Determina procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de 

instalaciones solares térmicas, interpretando planes y describiendo estrategias para el 

diagnóstico de averías.                           12,5% 

g) Se han realizado 

operaciones de 

desmontaje y sustitución 

de equipos y 

componentes. 

10% 

h) Se han realizado 

operaciones de reparación 

de componentes. 

10% 

i) Se han redactado los 

criterios de aplicación de 

los planes de seguridad, 

protección ambiental y 

calidad en el 

mantenimiento de 

instalaciones solares 

térmicas. 

10% 

j) Se ha elaborado y 

cumplimentado el registro 

de las operaciones de 

mantenimiento. 

10% 

 

  100% 



                                                                                           IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO: EFIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA GRUPO:  2º 

RA1 25 % 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Reconoce las 
capacidades asociadas a 
la iniciativa 
emprendedora, 
analizando los 
requerimientos 
derivados de los puestos 
de trabajo y de las 
actividades 
empresariales. 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los 
individuos. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 
importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la 
creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una 
persona empleada en una pequeña y mediana empresa 
relacionada con las instalaciones energéticas de edificios. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
empresario que se inicie en el sector de las instalaciones 
energéticas de edificios. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de 
toda actividad emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y 
actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los 
objetivos de la empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de las 
instalaciones energéticas de edificios, que servirá de punto de 
partida para la elaboración de un plan de empresa. 

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, 
cooperativismo, participación, autoempleo. 

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses 
y motivaciones para poner en práctica un proyecto de simulación 
empresarial en el aula y se han definido los objetivos y estrategias 
a seguir. 

l) Se han las valoraciones necesarias para definir el producto y/o 
servicio que se va a ofrecer dentro del proyecto de simulación 
empresarial 

8 
 
 

9 
 

8 
 
 
 

8 
 

9 
 
 

9 
 
 

8 
8 
 
 

8 
 

9 
 

8 
 
 
 

8 

RA 2 20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Define la oportunidad de 
creación de una 
pequeña empresa, 
valorando el impacto 
sobre el entorno de 
actuación e 
incorporando valores 
éticos 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una 
empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la 
empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno 
general que rodea a la empresa; en especial, el entorno económico, 
social, demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las 
relaciones con los clientes, con los proveedores y con la 
competencia como principales integrantes del entorno específico. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme 
relacionada con el sector de las instalaciones energéticas de 
edificios. 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 
corporativa, y su relación con los objetivos empresariales. 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial. 

9 
 
 

10 
 
 

9 
 
 

9 
 
 

9 
 

9 
 
 

9 



                                                                                           IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO: EFIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA GRUPO:  2º 
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con 

el sector de las instalaciones energéticas de edificios, y se han 
descrito los principales costes sociales en que incurren estas 
empresas, así como los beneficios sociales que producen. 

h) Se han identificado, en empresas relacionadas con el sector de las 
instalaciones energéticas de edificios, prácticas que incorporan 
valores éticos y sociales. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y 
financiera de una pyme del sector de las instalaciones energéticas 
de edificios. 

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se 
ha estudiado la viabilidad inicial del proyecto de simulación 
empresarial de aula. 

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y 
económicos necesarios para el desarrollo del proyecto de 
simulación empresarial de aula 

 
 
 

9 
 
 

9 
 
 

9 
 
 

9 
 

 

RA 3 30% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Realiza las actividades 
para la constitución y 
puesta en marcha de 
una empresa, 
seleccionando la forma 
jurídica e identificando 
las obligaciones legales 
asociadas. 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 

propietarios de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las 

diferentes formas jurídicas de la empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente 

para la constitución de una empresa. 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas 

para la creación de empresas relacionadas con el sector de 
instalaciones energéticas de edificios en la localidad de referencia. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección 
de la forma jurídica, estudio de viabilidad económico financiera, 
trámites administrativos, ayudas y subvenciones  

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha 
una pyme. 

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta 
en marcha de una empresa, así como la organización y 
planificación de funciones y tareas dentro del proyecto de 
simulación empresarial. 

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u 
organización simulada y se ha definido la política comercial a 
desarrollar a lo largo del curso 

10 
10 

 
10 

 
20 

 
10 

 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
 

10 

RA 4    25% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Realiza actividades de 
gestión administrativa y 
financiera básica de una 
«Pyme», identificando 
las principales 
obligaciones contables y 
fiscales y 
cumplimentando la 
documentación 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una 
«Pyme» u organización. 

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como 
las técnicas de registro de la información contable. 

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información 
contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y 
rentabilidad de la empresa. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector 
de las instalaciones energéticas de edificios. 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

10 
 

10 
 

10 
 
 

10 
 

10 
10 



                                                                                           IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO: EFIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA GRUPO:  2º 
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter 

comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras 
de cambio, cheques, etc.) para un laboratorio de análisis y de 
control de calidad, y se han descrito los circuitos que dicha 
documentación recorre en la empresa. 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y 

administración dentro del proyecto de simulación empresarial de 
aula. 

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del 
proyecto de simulación empresarial. 
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( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 


