
Escenario didáctico 

Tipo de enseñanza: Ciclo Formativos de grado medio 

Ciclo: Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

Curso: 2º 

Módulo: Instalaciones Eléctricas y Automáticas en las Energías Renovables. Módulo propio del 

Currículo de la Comunidad de Castilla y León 

Duración total: 132 h 

 

Competencias clave implicadas 

Competencia matemática 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Competencia digital y en el tratamiento de la información 

Competencia para aprender a aprender 

Competencia en autonomía e iniciativa personal 

 

Temporalización 

El ejercicio se divide en cuatro tareas más el montaje final en el aula-taller. 

Trabajos a desarrollar Duración 

Introducción al Problema y Tarea 1 1 h 

Tarea 2 1 h 

Tarea 3 0,5 h 

Tarea 4 1,5 h 

Montaje práctico y elaboración de informe 4 h 

 

Metodología 

La finalidad del ejercicio es llevar a cabo el montaje de captadores solares simulando su 

instalación en una vivienda. En todo momento se tendrá en cuenta la normativa vigente, así 

como las medidas de seguridad a adoptar durante el montaje. 

Comenzaremos con una introducción sobre las energías solares térmicas y los elementos que 

componen la instalación. Posteriormente, se consultarán diferentes catálogos técnicos para 

poder llevar a cabo las tareas propuestas. Las tareas tienen un orden preestablecido para poder 

llevar a cabo los cálculos pertinentes que permitan un adecuado montaje de los captadores. 

En todo momento se fomentará una actitud proactiva del alumno, con el objeto de trabajar su 

autonomía e iniciativa.  



Se intentará ofrecer al alumnado suficientes enlaces con información relacionada para favorecer 

su sentido crítico. 

Durante los montajes por parejas, se intentará que el trabajo sea repartido de forma equitativa, 

procurando que la calificación de la parte práctica sea similar en ambos alumnos.  

El informe final que elaborará el alumno será personal y se calificará según los pesos indicados 

en el apartado de calificación. Para la realización de este informe el alumno deberá utilizar 

preferentemente las herramientas de Google Drive, de forma que trabajemos la competencia 

digital y de tratamiento de la información. 

 

Tareas a llevar a cabo 

El trabajo a desarrollar por el alumnado, se puede dividir en tres fases: 

1. Fase inicial. Introducción al problema, búsqueda de información, preparación del 

material necesario, etc. 

2. Fase de trabajo. En la que se realizarán los cálculos necesarios para poder llevar a cabo 

el montaje. 

3. Fase final. Una vez superadas las anteriores, se dispone de todo lo necesario para poder 

realizar el montaje práctico. 

Evaluación 

Los montajes se realizarán por parejas, con un reparto de tareas equilibrado. 

Asimismo, de forma individual, todo el alumnado entregará un informe detallando el proceso 

seguido hasta llegar al montaje de los captadores. En el informe se incluirán: 

 Planos y esquemas necesarios para que quede perfectamente definido el montaje 

efectuado. 

 Material y herramientas necesarias para llevar a cabo el montaje. 

 Descripción por escrito del montaje efectuado. 

 Justificación de los cálculos realizados 

 

Calificación 

 Se calificará el montaje correcto de los captadores con un peso del 40%. 

 En cuanto al Informe individual presentado, se calificará con un 40%. 

 El 20 % restante se valorará el comportamiento, actitud en el aula y medidas de 

seguridad adoptadas 

 Para superar el ejercicio deberá obtenerse una calificación positiva en cada uno de los 

apartados anteriores 

 


