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1. INTRODUCCIÓN
En este documento se recogen las correspondientes medidas de adaptación al proceso de
enseñanza/aprendizaje tomadas desde la fecha del 13 de marzo del 2020, cuando mediante el
Decreto 8/2020 se acordó la suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles
educativos, debido a la situación de alerta nacional ocasionada por el COVID-19. (según la
Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre la aplicación de las
medidas educativas por causa del brote del virus covid-19 publicada con fecha de 12 de marzo
2020)
También se recogen las medidas adoptadas en cada módulo del ciclo, correspondientes a la
metodología seguida, los instrumentos de evaluación propuestos, y demás ítems que siguiendo
las instrucciones establecidas en la Resolución del 30 de abril de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes para la evaluación, promoción y titulación ante la situación de crisis
ocasionada por el COVID-19 y según lo establecido en el Currículo de dicho Ciclo, especifican
lo dispuesto para cada módulo y aprobado en reunión de departamento y/o familia profesional, y
Consejo Asesor.
Las modificaciones realizadas en las programaciones didácticas debidas a la reprogramación de
las mismas, garantizan la continuidad del curso y ajustan los criterios de evaluación, de
calificación y recuperación, además de seguir los principios de flexibilidad, objetividad y
equidad indicadas en la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril y garantizar que todo el alumnado
tiene los medios técnicos y capacitación necesaria para el seguimiento adecuado de la
metodología empleada en cada caso.

2. ADAPTACIÓN A LAS PROGRAMACIONES POR COVID- 19
Seguidamente se indicarán las adaptaciones hechas a la programación didáctica de cada módulo
del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al Título de Técnico en Instalaciones
Frigoríficas y de Climatización (IFC)
•
•

REAL DECRETO 1793/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico en Instalaciones Frigoríficas y Climatización y se fijan sus enseñanzas mínimas.
DECRETO 254/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico o Técnica en
Instalaciones Frigoríficas y de Climatización en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
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La competencia general de este título consiste en montar y mantener instalaciones frigoríficas, de
climatización y de ventilación aplicando la normativa vigente, protocolos de calidad, de
seguridad y prevención de riesgos laborales establecidos, asegurando su funcionalidad y respeto
al medio ambiente.
Seguidamente se indicarán las adaptaciones hechas a la programación didáctica de cada módulo
del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al Título de Técnico en Instalaciones de
Producción de Calor (IPC)
•
•

REAL DECRETO 1792/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico en Instalaciones de Producción de Calor y se fijan sus enseñanzas mínimas.
DECRETO 255/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico en Instalaciones de
Producción de Calor en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

La competencia general de este título consiste en montar y mantener instalaciones caloríficas,
solares térmicos y de fluidos aplicando la normativa vigente, protocolos de calidad, de seguridad
y prevención de riesgos laborales establecidos, asegurando su funcionalidad y respeto al medio
ambiente
Criterios de Promoción de 1º a 2º (no por materias sino de forma integrada)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Realizar cálculos sencillos de instalaciones frigoríficas, de climatización y de calefacción.
Conocer los sistemas de producción de frío y calor, así como los componentes y
elementos de los distintos sistemas e instalaciones de frío, climatización y calor.
Determinar los procesos de montaje y mecanizado necesarios para el montaje y
mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y calor.
Mecanizar, conformar y realizar uniones desmontable y no desmontables de chapas y
tubos para instalaciones de frío, climatización y calor.
Montar y verificar circuitos de mando y maniobra, cuadros eléctricos, calculando las
secciones, interpretando y realizando esquemas.
Montar y conexionar motores eléctricos y sus circuitos de mando y protección.
Localizar averías en circuitos, cuadros y motores eléctricos.
Conocer las técnicas de búsqueda de empleo, estrategias del trabajo en equipos, derechos
y obligaciones del trabajador.
Conocer el sistema de protección de la seguridad social.
Evaluar riesgos, aplicando medidas de prevención y protección en instalaciones de frío,
climatización y calefacción.
Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlo, en
instalaciones de frío, climatización, calefacción y sus instalaciones electricas asociadas.
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Criterios de TITULACIÓN GM IFC (no por materias sino de forma integrada)
▪

▪

▪

▪
▪
▪

Montar instalaciones de refrigeración industrial y
comercial, de climatización,
ventilación y extracción, y todos sus elementos, canalizaciones y accesorios, analizando
esquemas de montaje, documentación del fabricante, así como sus instalaciones
electricas de mando y control asociadas y realizando la documentación para su
legalización.
Poner en marcha instalaciones de refrigeración industrial y comercial, de climatización,
ventilación y extracción, aplicando la normativa y dejando las instalaciones en las
condiciones de funcionamiento adecuadas.
Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de refrigeración industrial
y
comercial, de climatización, ventilación y
extracción según la normativa,
diagnosticando y reparando en su caso las posibles averías de las instalaciones, así como
sus instalaciones electricas de mando y control asociadas y realizando la documentación
para su control.
Conocer los medios de búsqueda de empleo activo, gestión de conflictos en el puesto de
trabajo.
Saber planificar la prevención en empresas del sector de las instalaciones térmicas.
Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos, en el
montaje y mantenimiento instalaciones de refrigeración calefacción, combustibles
líquidos, sólidos y gaseosos, instalaciones de energía solar térmica, abastecimiento de
agua, así como sus instalaciones electricas de mando y control asociadas

Criterios de TITULACIÓN GM IPC (no por materias sino de forma integrada)
▪

▪

▪

▪
▪
▪

Montar instalaciones de refrigeración calefacción, combustibles líquidos, sólidos y
gaseosos, instalaciones de energía solar térmica, abastecimiento de agua, y todos sus
elementos, canalizaciones y accesorios,
analizando esquemas de montaje,
documentación del fabricante, así como sus instalaciones electricas de mando y control
asociadas y realizando la documentación para su legalización.
Poner en marcha instalaciones de refrigeración calefacción, combustibles líquidos,
sólidos y gaseosos, instalaciones de energía solar térmica, abastecimiento de agua,
aplicando la normativa y dejando las instalaciones en las condiciones de funcionamiento
adecuadas.
Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo instalaciones de
refrigeración calefacción, combustibles líquidos, sólidos y gaseosos, instalaciones de
energía solar térmica, abastecimiento de agua, según la normativa, diagnosticando y
reparando en su caso las posibles averías de las instalaciones, así como sus instalaciones
electricas de mando y control asociadas y realizando la documentación para su control.
Conocer los medios de búsqueda de empleo activo, gestión de conflictos en el puesto de
trabajo.
Saber planificar la prevención en empresas del sector de las instalaciones térmicas.
Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos, en el
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montaje y mantenimiento instalaciones de refrigeración calefacción, combustibles
líquidos, sólidos y gaseosos, instalaciones de energía solar térmica, abastecimiento de
agua, así como sus instalaciones electricas de mando y control asociadas.
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3. MÓDULOS DE 1º
3.1. 0036. Máquinas y equipos térmicos
3.1.1. Identificación del módulo
Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas
Este módulo no se asocia a la adquisición de ninguna unidad de competencia, en consecuencia
no está incluida para la adquisición de una cualificación profesional. Según corresponde al REAL
DECRETO 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones
profesionales que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así como
sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación
profesional. del ciclo en su Anexo V (B)
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES
a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos,
planos, esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de la instalación
(técnica y administrativa).
b) Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen
aplicando la normativa y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las
instalaciones.
c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las
características técnicas con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para
configurar las instalaciones.
d) Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos
de dibujo y tecnologías adecuadas para configurar las instalaciones. .
ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia
y respeto y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con
responsabilidad y autonomía.
p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y
las tecnologías de la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus
conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para
adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma
responsable las incidencias de su actividad.
t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a
su finalidad, y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.
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Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES
a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las
operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones.
ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia,
organizando y desarrollando el trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo
con otros profesionales en el entorno de trabajo.
o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando
los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de
la comunicación y de la información.
p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando
las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.

3.1.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje
Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje
•
•
•
•

Se han impartido clase por videoconferencia utilizando la plataforma Hangouts de Google
Se ha utilizado la plataforma ClassRoom para envío de prácticas, y documentación de
apoyo y se ha recogido trabajos a través de drive.
Se ha comunicado con el alumnado por ClassRoom, emails personales, grupo de
Hangouts.
Se han utilizado videotutoriales y el libro didáctico que tiene el alumnado desde el
principio de curso.

Temporalización y organización de contenidos VISTOS
Ni los contenidos ni la temporalización ha sido cambiada. Los contenidos visto este tercer
trimestres son:
Generación de calor: (RRAA 3).
− Teoría de la combustión. Análisis y productos.
− Clasificación de los combustibles.
− Características de los combustibles. Poder calorífico.
− Calderas, partes y tipos.
− Principio de funcionamiento de los captadores solares térmicos.
Identificación de los componentes de instalaciones de calefacción, energía solar
térmica y A.C.S.: (RRAA 8).
− Esquemas de instalaciones.
− Vasos Tipos y aplicaciones de expansión.
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Bombas y circuladores. Captadores solares térmicos.
Elementos auxiliares de instalaciones de calefacción e instalaciones solares térmicas.
Emisores, intercambiadores de calor y elementos terminales.
Depósitos acumuladores.

EVALUACIÓN
La evaluación de los alumnos será de forma continuada a lo largo de todo el trimestre usando
mecanismos telemáticos. EL conjunto de instrumentos utilizados para la evaluación de los RRAA
desarrollados de forma telemática serán evaluados de forma positiva en la nota del alumnado
adquirida hasta la fecha y asociada una calificación que será fijada en la hoja excel de evaluación
del profesor MD750415. Siendo siempre una evaluación formativa, informando a los alumnos de
los puntos fuertes (para consolidarlos) y de los puntos débiles (para mejorarlos) en cada una de
las entregas.
Los instrumentos que se utilizarán para dicha evaluación serán : Ejercicios y actividades
asociadas a las unidades didácticas del libro MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS ( Paraninfo) y
Trabajos asociados a los videotutoriales.
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN CONTINUA – PRIMERA ORDINARIA
El alumnado solo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente a través
de los instrumentos evaluadores empleados a lo largo del curso.
Dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta esta
restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está capacitado
para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales correspondientes al módulo
formativo.
La ponderación del RRAA 9 (asociado a la unidad 11) tiene un peso del 9% que no podrá ser
desarrollado, dicho peso pasa a formar parte al RRAA 8 (asociado a las unidades 9 y 10) debido a
la complejidad de desarrollar los contenidos de forma telemática con los alumnos y este
resultado pasa de un 8% a un 17% de la nota del curso que son desarrollados en la tercera
evaluación.
La evaluación del alumnado se seguirá realizando a través de la herramienta de evaluación MD
750415
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA
El alumnado solo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente en la
evaluación ordinaria.
Dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta esta
restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está capacitado
para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales correspondientes al módulo
formativo.
La ponderación del RRAA 9 (asociado a la unidad 11) tiene un peso del 9% que no podrá ser
desarrollado, dicho peso pasa a formar parte al RRAA 8 (asociado a las unidades 9 y 10) debido a
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la complejidad de desarrollar los contenidos de forma telemática con los alumnos y este
resultado pasa de un 8% a un 17% de la nota del curso que son desarrollados en la tercera
evaluación.
La evaluación del alumnado se seguirá realizando a través de la herramienta de evaluación MD
750415

3.1.3. Contenido Imprescindible propuesto para el curso próximo
Los aprendizajes imprescindibles no adquiridos a causa de las circunstancias del tercer trimestre
y que por tanto se propone tomar medidas de recuperación y refuerzo educativo necesarios en el
curso 2020-2021 son:
Contenido imprescindible no impartido

Propuesta de en qué módulo de 2º curso podría
impartirse
El RRAA 9 esta asociados a resultados de
El RRAA 9 no se desarrollara en este curso aprendizaje en módulo 0039. Configuración de
académico debido a la situación del COVID-19.
instalaciones de frío y climatización. Se
desarrollarán dichos resultados desde la base que
tienen los alumnos.
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3.2. 0037. Técnicas de montaje de instalaciones
3.2.1. Identificación del módulo
Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas
UC0114_2: Montar instalaciones de refrigeración comercial e industrial.
UC0115_2: Mantener instalaciones de refrigeración comercial e industrial.
UC1158_2: Montar instalaciones de climatización y ventilación-extracción.
UC1159_2: Mantener instalaciones de climatización y ventilación-extracción.
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES
d) Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo
y tecnologías adecuadas para configurar las instalaciones.
f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de
seguridad, entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las
operaciones para acopiar los recursos y medios necesarios.
h) Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando
procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones.
j) Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de mecanizado y unión para
montar y mantener equipos e instalaciones.
ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas
que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo,
en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES
d) Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del
mantenimiento de las instalaciones.
h) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones
frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al
medio ambiente.
n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental.

3.2.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje
Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje
−
−

Se ha comunicado con el alumnado por email y el grupo de Hangouts de Google, como
ya se venía utilizando desde el comienzo del curso.
Se ha seguido con los contenidos teóricos siguiendo el libro de texto ya indicado en la
programación desde el principio de curso, indicando diariamente las actividades a
realizar y complementando a éste con vídeos de youtube para la parte práctica.
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Se ha utilizado Google Drive para la entrega diaria de actividades.

Temporalización y organización de contenidos VISTOS
Se ha mantenido la temporalización de los contenidos, eso sí, tan sólo teóricamente, porque
aunque los alumnos visualizan vídeos no se puede aprender sin practicarlo, por lo que deberán
practicar los distintos tipos de soldadura al comienzo del segundo curso.
EVALUACIÓN
Se mantiene la evaluación continua, pero en esta 3ª Ev. debido al confinamiento al no poder
aplicar el 50% de la nota a la parte práctica, será el 100% de la nota la entrega de las actividades
durante este período.
Ésta nota de la 3ªEvaluación servirá para subir la nota de las otras dos evaluaciones anteriores.
La evaluación será formativa, informando a los alumnos individualmente de los puntos fuertes
(para consolidarlos) y de los puntos débiles (para mejorarlos) en cada una de las actividades
entregadas.
No se realizará examen, exceptuando el alumno que ha perdido la evaluación continua, ya que al
no superar aún ningún Resultado de Aprendizaje tendría que hacer un examen final para poder
alcanzar todos los Resultados de Aprendizaje.
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN CONTINUA – PRIMERA ORDINARIA
Se mantiene la tabla de “Calificación final del módulo” recogida en la programación:

Por lo que la nota de la Primera Ordinaria es el 35% de la nota de la 1ª Ev., el 43% de la 2ªEv. y
el 22% la 3ª Ev. que es la que se ha visto afectada por la situación actual del estado de alarma.
La nota de la 3ªEv. se divide a su vez en un 10% corresponde a la nota media de las actividades
de la UT.7 y un 12% la nota media de las actividades de la UT.8.
Para el alumno que ha perdido la evaluación continua tendrá que hacer un examen final donde se
demuestre que ha alcanzado todos los Resultados de Aprendizaje.
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA
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El alumnado sólo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente en la
Primera Evaluación Ordinaria, aplicándose los mismos porcentajes y los mismos criterios de
evaluación indicados anteriormente en la Primera Evaluación Ordinaria.

3.2.3. Contenido Imprescindible propuesto para el curso próximo
Los aprendizajes imprescindibles no adquiridos a causa de las circunstancias del tercer trimestre
y que por tanto se propone tomar medidas de recuperación y refuerzo educativo necesarios en el
curso 2020-2021 son:
Contenido imprescindible no impartido

Propuesta de en qué módulo de 2º curso podría
impartirse

Del “R.A.6 Realiza uniones no soldadas…..” no Estos C.E. al ser prácticos, deben impartirse al
se ha podido realizar la parte práctica que se comienzo del 2º curso, ya que son necesarios para
corresponde a los siguientes C.E.:
los módulos que se indican a continuación
dependiendo si el alumno hace 2º de Calor o de
d) Se ha operado con las herramientas con la Frío, es indiferente en el módulo que se imparta,
calidad requerida.
ya que en todos ellos es necesario adquirir estas
e) Se han preparado las zonas que se van a unir.
destrezas antes de comenzar el módulo de 2º.
f) Se han efectuado operaciones de roscado,
atornillado, engatillado, pegado y remachado.
Si hace 2º de Frío:
g) Se han respetado las normas de uso y calidad
durante el proceso.
Montaje y mantenimiento de instalaciones de
h) Se han respetado los tiempos previstos para el
climatización, ventilación y extracción.
proceso.
Montaje y mantenimiento de instalaciones
i) Se ha operado con autonomía en las actividades
frigoríficas industriales.
propuestas.
Montaje y mantenimiento de equipos de
j) Se ha observado en todo momento las normas
refrigeración comercial.
de seguridad necesarias en las pruebas de las
prácticas, siguiendo las recomendaciones de los Si hace 2º de Calor:
fabricantes y las normas UNE.
- Montaje y mantenimiento de instalaciones
Del “R.A.7. Suelda elementos….” no se ha
de agua.
podido realizar la parte
práctica que se
- Montaje y mantenimiento de instalaciones
corresponde a los siguientes C.E.:
de energía solar
- Montaje y mantenimiento de instalaciones
f) Se han aplicado correctamente los parámetros
caloríficas
de soldeo.
- Montaje y mantenimiento de instalaciones
g) Se han operado las herramientas y máquinas
de gas y combustibles líquidos.
con la seguridad requerida.
h) Se ha realizado la unión aplicando la técnica de
soldeo adecuada.
i) Se han aplicado las normas de uso y control
durante el proceso de soldeo.
j) Se han respetado los tiempos previstos para el
proceso.
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k) Se ha operado con autonomía en las actividades
propuestas.

3.3. 0038. Instalaciones eléctricas y automatismos
3.3.1. Identificación del módulo
Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas
UC0114_2: Montar instalaciones de refrigeración comercial e industrial.
UC0115_2: Mantener instalaciones de refrigeración comercial e industrial.
UC1158_2: Montar instalaciones de climatización y ventilación-extracción.
UC1159_2: Mantener instalaciones de climatización y ventilación-extracción.
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES
k) Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y
control y conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y
control.
El objetivo k, es el único que está directamente relacionado con este módulo, la mayoría del resto
está relacionados indirectamente ya que es un contenido transversal, la « electricidad» y el
automatismo se trabaja intensamente como contenidos básicos en todos los módulos impartidos
por el departamento en segundo.
El objetivo k, estaba plenamente cumplido en los dos trimestres impartidos presencialmente.
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES
g) Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones frigoríficas,
de climatización y ventilación, en condiciones de calidad y seguridad, asegurando su
funcionamiento.
La competencia g, es la única que está directamente relacionada con este módulo, y la mayoría
del resto están relacionados indirectamente ya que es un módulo transversal a las instalaciones y
se debe de seguir trabajando en los módulos de segundo.
Las competencias personales y sociales han sido trabajadas intensamente en los dos trimestres
de
clases
presenciales.
De toda la competencia profesional, no se ha trabajado parcialmente la parte de regulación y
control más compleja como es el autómata programable, y eso es lo que se está trabajando con
simuladores de forma telemática, así como el dibujo con programas de software que en este caso
no se puede trabajar por no disponer el alumnado de material.

3.3.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje
Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje
▪

La metodología se ha cambiado completamente, de clases totalmente prácticas con
instalaciones reales y el autómata, a videos realizados con el simulador CADe_SIMU,
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puesto que varios de los alumnos no disponen de ordenador se ha optado por realizar
videos demostrativos del funcionamiento.

Temporalización y organización de contenidos VISTOS
En principio se ha tratado de mantener la temporalización de los contenidos, eso sí rebajando el
nivel en la taxonomía de Bloom, del nivel de aplicación al nivel de comprender, puesto que sin
disponer de los materiales es difícil que se puede llegar a aplicar, esa es la fase que debería de
trabajarse en los módulos de segundo.
EVALUACIÓN
Para evaluar ser respetarán los resultados de aprendizaje superados en las dos evaluaciones
presenciales, y servirán para subir nota los resultados de los aprendizajes que se aprueben en la
tercera evaluación.
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN CONTINUA – PRIMERA ORDINARIA
La calificación del alumnado se procederá con la siguiente fórmula, puesto que la nota de la
segunda evaluación engloba la 2ª y la 1ª en las calificaciones de este módulo, se partirá de esa
nota y se sumará 0,75 puntos si el alumno completa las partes del resultado de aprendizaje
relacionado con los autómatas programables y 0,25 puntos más si completa el resultado de
aprendizaje relacionado con la parte de dibujo.
En la primera ordinaria, el alumnado que tenga que hacerla, previsiblemente el alumno
matriculado de modular deberá de realizar un montaje de un esquema eléctrico con CADe_SIMU
y luego « cablearlo» con el fichero de drive puesto a su disposición, además de realizar un
ejercicio de cálculo de resistencias en corriente continua, todo ello mediante videoconferencia en
papel y luego tiene que fotografiarlo y mandarlo por correo electrónico.
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA
El alumnado sólo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente en la
evaluación ordinaria.
El alumnado se examinará de igual modo que en la primera ordinaria y se aplicarán los mismo
requisitos en la prueba, solo de los resultados que no tenga superados.
La calificación hará media entre los distintos resultados de aprendizaje que se presente en la
segunda ordinaria y los superados en la primera ordinaria, debiendo superar cada uno
independientemente y sin que compensen con notas menores de cinco.
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3.3.3. Contenido Imprescindible propuesto para el curso próximo
Los aprendizajes imprescindibles no adquiridos a causa de las circunstancias del tercer trimestre
y que por tanto se propone tomar medidas de recuperación y refuerzo educativo necesarios en el
curso 2020-2021 son:
Contenido imprescindible no impartido

Propuesta de en qué módulo de 2º curso podría
impartirse
Se propone por parte de este profesor que los
relacionados con el R.A. 8, se realicen en los
módulos siguientes:
0041. Montaje y mantenimiento de instalaciones
frigoríficas industriales del ciclo de ciclo
instalaciones frigoríficas y de climatización dentro
del RA 3. Monta cuadros, instalaciones eléctricas
y sistemas automáticos asociados a las
instalaciones
frigoríficas
industriales,
interpretando planos e instrucciones del fabricante
y aplicando técnicas constructivas.
0302. Montaje y mantenimiento de instalaciones
caloríficas del ciclo de
Instalaciones de
Producción de Calor en el RA3. Monta cuadros,
instalaciones eléctricas y sistemas automáticos
asociados a las instalaciones frigoríficas
industriales, interpretando planos e instrucciones
del fabricante yaplicando técnicas constructivas.

Los marcado con « N» no se han impartido.
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3.4. CLM0032. Inglés
3.4.1. Identificación del módulo
Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas

Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES
1. Comprensión y producción de mensajes orales (Listening&Speaking)
2.Emisión e interpretación de textos y mensajes escritos (Writing&Reading)
3.Conocimientos lingüísticos (Grammar&Vocabulary)
4.Identificación e interpretación de los elementos más significativos de los países de lengua
inglesa.
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES
La competencia comunicativa es la finalidad de este módulo. A través de las destrezas básicas
(Listening, Speaking, Writing, Reading) el alumno consigue utilizar la lengua inglesa como un
medio a través del cual realizar algunas actividades académicas y profesionales.
Se trata de reforzar la conexión entre las tareas de clase y las que el estudiante desempeñará en
el trabajo, una vez finalizados sus estudios. La identificación e interpretación de los elementos
culturales en el ámbito laboral formará parte de sus tareas.

3.4.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje
Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje

•
•

•

Se ha utilizado el email del Papas 2.0 para enviar comunicaciones personales al
alumnado y poder detectar dificultades de cualquier índole a la hora de seguir la
distribución de las tareas enviadas.
Se ha utilizado el email personal para enviar las tareas correspondientes al
seguimiento de los contenidos del módulo, intercambiando documentos de texto,
audio y vídeo con las explicaciones necesarias y las producciones del alumnado.
Se ha utilizado un grupo de Hangouts en común con otros profesores del ciclo para
atender puntualmente dudas y cuestiones relacionadas con la organización del
trabajo semanal.

Temporalización y organización de contenidos VISTOS
La temporalización ha ocupado alrededor de 14 horas, correspondiendo a los contenidos
imprescindibles de las unidades 11,12,13 (suggesting solutions, work tasks, explaining uses and
functions) y fundamentalmente la 16 (applying for a job and preparing a CV).
Los alumnos han trabajados por tareas y actividades que han realizado semanalmente.
Igualmente, se ha incidido en el repaso de algunos contenidos previos de la 1ª y 2ª evaluación,
prestando especial atención a las destrezas para alcanzar las competencias básicas.
La suspensión de las clases presenciales ha llevado a la elaboración de tareas que el alumno
pudiera desarrollar de la forma más autónoma posible, contando siempre con la supervisión de
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la profesora, y por lo tanto se han priorizado las destrezas comunicativas (Listening, speaking,
reading and writing).
EVALUACIÓN
La evaluación de los alumnos será de forma continuada a lo largo de todo el trimestre usando
mecanismos telemáticos. Todos estos instrumentos tendrán asociada una calificación que
figurará en el cuaderno del profesor. La evaluación será formativa, informando a los alumnos de
los puntos fuertes (para consolidarlos) y de los puntos débiles (para mejorarlos) en cada una de
las entregas.
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN CONTINUA – PRIMERA ORDINARIA
Los criterios de calificación son los siguientes:
- La primera y segunda evaluación, de carácter presencial, tendrán el peso principal en la
nota final (80%).
- Los contenidos mínimos esenciales impartidos a distancia en la tercera evaluación
tendrán un peso del 20% en la nota final. Estos contenidos mínimos son:
1. How to suggest solutions to specific problems.
2. How to deal with work tasks.
3. How to explain uses and functions.
4. How to write a CV Europass
5. Interview for a job
El resto de actividades y tareas en el tercer trimestre a distancia serán de repaso de
contenidos de la primera y segunda evaluación, y siempre pasa subir la nota final.
- El módulo de Inglés tiene evaluación continua, lo que significa que aquellos alumnos que
tengan suspensa la primera o la segunda evaluación no pueden recuperarla por separado.
- El módulo de Inglés evalúa y califica por destrezas: Reading, Writing, Listening, Speaking.
En las cuatro destrezas está incluido el vocabulario y lo que se denomina Functional
Language.
Los criterios de calificación del módulo de Inglés quedan de la siguiente manera en la 3ª
evaluación:
1.Listening 20%
2.Reading 25%
3.Speaking 20%
4.Writing 25%
5.Grammar&Vocabulary (Functional Language)
Debido a la gran dificultad que supone examinar online exclusivamente este apartado, se ha
optado por incluirlo en las 4 destrezas: Listening, Reading, Speaking y Writing.
6.Trabajo en casa, interés hacia la asignatura: 10%
Nota: El resultado de aprendizaje nº 1 (Aspectos culturales) se relaciona y evalúa en el
resto de resultados de aprendizaje que son: Reading, Writing, Listening, Speaking y
Funciones del lenguaje.
Tanto en las pruebas, proyectos y trabajos de clase como en los exámenes o pruebas que se
realicen, se evaluarán las 5 partes ya mencionadas (1-5).
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La calificación de la 1ª evaluación ordinaria será el resultado obtenido de las 3 evaluaciones con
el siguiente porcentaje:
1ª evaluación 40%
2ª evaluación 40%
3ª evaluación 20% (Contenidos mínimos esenciales)
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA
La evaluación y calificación de los alumnos con alguna destreza suspensa se realizará de la
siguiente manera:
-En el caso de que la nota en la 1ª evaluación ordinaria (4 de junio) sea inferior a 5, es decir, el
alumno esté suspenso, se podrán recuperar para la 2ª evaluación ordinaria (24 de junio)
solamente las destrezas suspensas con un plan de actividades específico, basado en tareas que el
alumno tendrá que realizar en el periodo que va desde la 1ª a la 2ª evaluación ordinaria.

3.4.3. Contenido Imprescindible propuesto para el curso próximo
Los aprendizajes imprescindibles no adquiridos a causa de las circunstancias del tercer trimestre
y que por tanto se propone tomar medidas de recuperación y refuerzo educativo necesarios en el
curso 2020-2021 son:
Contenido imprescindible no impartido
Se han impartido
imprescindibles.

todos

los

Propuesta de en qué módulo de 2º curso podría
impartirse
contenidos El módulo de inglés no se imparte en 2º curso

3.5. 0043. FOL
3.5.1. Identificación del módulo
Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas

No están presentes en el Módulo de FOL, al ser éste de carácter transversal y no certificar ni
tener asociadas unidades de competencia.
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES

Se ha conseguido: Analizar y descubrir procedimientos de prevención de riesgos laborales.
Identificar y valorar oportunidades de empleo. Reconocer derechos y deberes laborales y
conocer marco legal.
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Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES

Se ha cumplido lo previsto en la PROGRAMACIÓN DE INICIO DE CURSO.

3.5.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje
Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje
▪
▪

Se ha comunicado con el alumnado por email a través del Papas 2.0, emails personales,
grupo de WhatsApp y otros medios
Llamadas telefónicas.

Temporalización y organización de contenidos VISTOS
▪
▪
▪
▪
▪

UT 10 SITUACIONES DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS(23/27 DE MARZO).
PRÁCTICA P.R.LABORALES (14/17 DE ABRIL),
UT 13 LOS EQUIPOS DE TRABAJO(20 DE ABRIL/1 DE MAYO).
UT 14 GESTIÓN DEL CONFLICTO(6/15DE MAYO).
UT 11 AUTOORIENTACIÓN PROFESIONAL Y LABORAL Y UT12 BÚSQUEDA ACTIVA DE
EMPLEO (18/22 MAYO)

EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos será de forma continuada a lo largo de todo el trimestre usando
mecanismos telemáticos. Todos estos instrumentos tendrán asociada una calificación. La
evaluación será formativa, informando a los alumnos de los puntos fuertes (para consolidarlos)
y de los puntos débiles (para mejorarlos) en cada una de las entregas. Cuando el profesor lo
estime podrá pedir aclaraciones puntuales a cada alumno así como pedir la repetición de una
determinada tarea o práctica. La calificación de la 3ª EV vendrá dada 100% de la media de las
calificaciones obtenidas en cada una de las tareas.
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN CONTINUA – PRIMERA ORDINARIA

El alumnado solo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente
a través de los instrumentos evaluadores empleados a lo largo del curso.
Para esta recuperación se usarán los mismos instrumentos empleados en la 3ª EV.
Dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta
esta restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está
capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales
correspondientes al módulo formativo.
Todos los RRAA tienen el mismo valor. La calificación será la media de las tres
evaluaciones. Siempre que la calificación de cada una de ellas sea mínimo 5.
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CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA

El alumnado solo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente
en la evaluación ordinaria.
Dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta
esta restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está
capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales
correspondientes al módulo formativo.
La calificación será 100% de la media de las tareas realizadas en función de los RRAA
pendientes.

3.5.3. Contenido Imprescindible propuesto para el curso próximo
Los aprendizajes imprescindibles no adquiridos a causa de las circunstancias del tercer trimestre
y que por tanto se propone tomar medidas de recuperación y refuerzo educativo necesarios en el
curso 2020-2021 son:
Contenido imprescindible no impartido

Propuesta de en qué módulo de 2º curso podría
impartirse

Se han impartido todos los contenidos en el
presente curso.
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4. MÓDULOS DE 2º DE IFC
4.1. 0039. Configuración de instalaciones de frío y climatización
4.1.1. Identificación del módulo
Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas
El módulo de configuración de instalaciones de frio y climatización no tienen ninguna unidad de
competencia relacionada, ni capacidad profesional asociada.
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES
a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos,
esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y
administrativa).
b) Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando
la normativa y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones.
c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las
características técnicas con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar
las instalaciones.
d) Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo
y tecnologías adecuadas para configurar las instalaciones.
e) Obtener y valorar el coste de los materiales y de la mano de obra, consultando catálogos y
unidades de obra, entre otros, para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento.
v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del
trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES
a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las
operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones.
b) Configurar y dimensionar las instalaciones cumpliendo la normativa vigente y los
requerimientos del cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen.
c) Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones.

4.1.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje
Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje
▪

No hay cambios en la metodología empleada, porque los alumnos aprobaron en la
convocatoria 1ª ordinaria, antes de que sucediera la crisis ocasionada por el COVID19.

Temporalización y organización de contenidos VISTOS
▪

No hay cambios en la temporalización y organización de los contenidos vistos, porque
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los alumnos aprobaron en la convocatoria 1ª ordinaria, antes de que sucediera la
crisis ocasionada por el COVID-19.
EVALUACIÓN
▪

No hay cambios en la evaluación, porque los alumnos aprobaron en la convocatoria
1ª ordinaria, antes de que sucediera la crisis ocasionada por el COVID-19.

CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA
▪

No hay ningún alumno suspenso, que deba ir a segunda ordinaria. Luego no es
necesario, calificar a ningún alumno.

4.2. 0040. Montaje y mantenimiento de equipos de refrigeración comercial
4.2.1. Identificación del módulo
Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas
UC0114_2: Montar instalaciones de refrigeración comercial e industrial.
UC0115_2: Mantener instalaciones de refrigeración comercial e industrial.
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES
e) Obtener y valorar el coste de los materiales y de la mano de obra, consultando catálogos y
unidades de obra, entre otros, para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento.
f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de
seguridad, entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las
operaciones para acopiar los recursos y medios necesarios.
g) Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los
planos de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra.
h) Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando
procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones.
i) Manejar los instrumentos y equipos de medida, explicando su funcionamiento, conectándolos
adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación.
j) Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de mecanizado y unión para
montar y mantener equipos e instalaciones.
k) Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y
control y conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y
control.
l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos
de medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar,
diagnosticar y reparar las averías.
m) Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que los
componen y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar equipos y mantener
instalaciones.
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n) Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los
resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de
la instalación.
ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas
que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo,
en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y
respeto y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y
autonomía.
p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las
tecnologías de la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos,
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes
situaciones profesionales y laborales.
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el
desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma responsable las incidencias de su
actividad.
t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su
finalidad, y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.
u) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al
«diseño para todos».
v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del
trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES
a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las
operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones.
c) Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones.
d) Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del
mantenimiento de las instalaciones.
e) Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la
viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras
contingencias.
f) Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones frigoríficas, de
climatización y ventilación (compresores, intercambiadores, válvulas y conductos, entre otros),
en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su
funcionamiento.
g) Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones frigoríficas,
de climatización y ventilación, en condiciones de calidad y seguridad, asegurando su
funcionamiento.
h) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones
frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al
medio ambiente.
i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como
reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
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j) Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones,
utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad
requerida.
k) Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de
funcionamiento.
l) Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las
máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una
instalación.
n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental.
ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y
desarrollando el trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en
el entorno de trabajo.
o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los
recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la
comunicación y de la información.
p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas
que intervienen en el ámbito de su trabajo.
s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

4.2.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje
Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje
Indicar que tan sólo hay un alumno con este módulo suspenso de la Primera Ordinaria, y tan sólo
le faltaba por superar algunos C.E.
▪
▪

Se ha comunicado con el alumno por email y el grupo de Hangouts de Google, como ya
se venía utilizando desde el comienzo del curso.
Se ha utilizado Google Drive para la entrega de actividades que sustituyan las
prácticas.

Temporalización y organización de contenidos VISTOS
Al ser un módulo de 2º, los contenidos ya estaban impartidos. No es necesario ningún tipo de
adaptación de la temporalización, ni de los contenidos.
EVALUACIÓN
Como he indicado anteriormente al alumno sólo le quedan unos C.E. por superar, por lo que se le
ha enviado unas actividades que demuestren la adquisición de dichos C.E. para superar los
Resultados de Aprendizaje que aún tenía pendiente de alcanzar.
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CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA
El alumnado sólo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente en la
evaluación 1ª ordinaria.
Mediante la realización de las actividades específicas para la superación de los C.E. no superados
y necesarios para alcanzar los RRAA.
Dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta esta
restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está capacitado
para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales correspondientes al módulo
formativo.

4.3. 0041. Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas industriales
4.3.1. Identificación del módulo
Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas
UC0114_2: Montar instalaciones de refrigeración comercial e industrial.
UC0115_2: Mantener instalaciones de refrigeración comercial e industrial.
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES
f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad,
entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones para acopiar los
recursos y medios necesarios.
g) Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de
la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra.
h) Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando
procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones.
i) Manejar los instrumentos y equipos de medida, explicando su funcionamiento, conectándolos
adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación.
j) Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de mecanizado y unión para montar y
mantener equipos e instalaciones.
k) Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y control
y conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y control.
l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de
medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y
reparar las averías.
m) Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que los componen y
aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar equipos y mantener instalaciones.
n) Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los
resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la
instalación.
ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos
con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y
aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el
entorno y en el medio ambiente.
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Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES
e) Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad
del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias.
f) Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones frigoríficas, de
climatización y ventilación (compresores, intercambiadores, válvulas y conductos, entre otros), en
condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento.
g) Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones frigoríficas, de
climatización y ventilación, en condiciones de calidad y seguridad, asegurando su funcionamiento.
h) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones
frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio
ambiente.
i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias
de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
j) Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando
los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida.
k) Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad,
seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de funcionamiento.
l) Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las
máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una
instalación.
n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante
el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.

4.3.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje
Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje
No hay cambios en la metodología empleada, porque los alumnos aprobaron en la convocatoria
1ª ordinaria, antes de que sucediera la crisis ocasionada por el COVID-19.
Temporalización y organización de contenidos VISTOS
No hay cambios en la temporalización y organización de los contenidos vistos, porque los
alumnos aprobaron en la convocatoria 1ª ordinaria, antes de que sucediera la crisis ocasionada
por el COVID-19.
EVALUACIÓN
No hay cambios en la evaluación, porque los alumnos aprobaron en la convocatoria 1ª ordinaria,
antes de que sucediera la crisis ocasionada por el COVID-19.
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA
No hay ningún alumno suspenso, que deba ir a segunda ordinaria. Luego no es necesario, calificar
a ningún alumno.
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4.4. 0042. Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización,
ventilación y extracción
4.4.1. Identificación del módulo
Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas
UC1158_2: Montar instalaciones de climatización y ventilación-extracción.
UC1159_2: Mantener instalaciones de climatización y ventilación-extracción.
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES
f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de
seguridad, entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las
operaciones para acopiar los recursos y medios necesarios.
g) Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los
planos de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra.
h) Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando
procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones.
i) Manejar los instrumentos y equipos de medida, explicando su funcionamiento,
conectándolos adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de
la instalación.
j) Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de mecanizado y unión para
montar y mantener equipos e instalaciones.
k) Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y
control y conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y
control.
l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos
de medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar,
diagnosticar y reparar las averías.
m) Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que los
componen y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar equipos y mantener
instalaciones.
n) Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los
resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de
la instalación.
ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas
que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo,
en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES
e) Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la
viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras
contingencias.
f) Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones
frigoríficas, de climatización y ventilación (compresores, intercambiadores, válvulas y conductos,
entre otros), en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su
funcionamiento.
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g) Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones frigoríficas,
de climatización y ventilación, en condiciones de calidad y seguridad, asegurando su
funcionamiento.
h) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones
frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al
medio ambiente.
i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como
reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
j) Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones,
utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad
requerida.
k) Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de
funcionamiento.
l) Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las
máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una
instalación.
n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental.

4.4.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje
Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje
En este módulo hay un alumno suspenso con pérdida de evaluación continua. Ante la
imposibilidad de comunicar con el alumno para recuperar este módulo, se realizará un examen lo
más práctico posible en la 2ª ordinaria.
Temporalización y organización de contenidos VISTOS
Al ser un módulo de 2º, los contenidos ya estaban impartidos. No es necesario ningún tipo de
adaptación de la temporalización, ni de los contenidos.
EVALUACIÓN
Como se ha indicado, se realizará un examen lo más práctico posible a través de Hangouts u otra
plataforma que conozca el alumno y para ello debe ponerse el alumno en contacto con el profesor
para ver en cuál de ellas se hará. El calendario está puesto en la página del centro.
Este alumno no ha asistido a clase durante la 1ª y 2ª evaluación.
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA
El alumnado deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente en la
evaluación 1ª ordinaria.
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4.5. 0044. Empresa en iniciativa emprendedora
4.5.1. Identificación del módulo
Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas

No hay en este módulo
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES

SEGÚN PROGRAMACIÓN INICIAL.
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES

SEGÚN PROGRAMACIÓN INICIAL.

4.5.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje
Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje

SEGÚN PROGRAMACIÓN INICIAL.
Temporalización y organización de contenidos VISTOS

SEGÚN PROGRAMACIÓN INICIAL.
EVALUACIÓN

SEGÚN PROGRAMACIÓN INICIAL.
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA

TODOS LOS ALUMNOS SUPERARON EL MÓDULO EN 1ª ORDINARIA.
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4.6. 0244. FCT
Memoria FCT que será anexada y enviada a la Delegación de Educación

Los alumnos matriculados del módulo 0244 FCT han optado por la realización de las actividades
sustitutivas de la actividad presencial del módulo de FCT, según las Instrucciones de 24 de abril
de 2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, por la que se
adoptan medidas de flexibilización relacionadas con el desarrollo de las prácticas en empresa
propias de las enseñanzas de Formación Profesional y de Régimen especial y otras medidas
como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el covid-19, a excepción de Antonio Sanchez que realizara teletrabajo.
Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje
Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje
Para adaptar el proceso de enseñanza a la situación derivada por el cese de la actividad
presencial se ha procedido de la siguiente manera:
-

Los alumnos que realizan las actividades sustitutivas reciben del profesorado que
compone el equipo docente de IFC casos prácticos relacionados con los distintos
RRAA del módulo profesional.
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Temporalización y organización de contenidos VISTOS
El módulo de FCT tiene 7 RRAA, se planifican varios casos prácticos cada semana desde
el 4 de mayo al 19 de junio.
EVALUACIÓN
El módulo se evaluará a través de las actividades entregadas por el alumnado.
Dichas actividades deberán ser entregadas en el plazo indicado mediante la plataforma
que indique el profesor/a.
Deberán tener un contenido mínimo indicado en cada una de ellas según lo indicado pro
el profesor/a.
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA
Si el alumno entrega todas las actividades propuestas y estas cumplen los requisitos que
se indican en cada una de ellas, se entenderá que ha superado los RRAA del módulo y por
tanto obtendrá la calificación de APTO, procediendo en caso de no tener módulos
profesionales pendientes a Titular.
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5. MÓDULOS DE 2º DE IPC
5.1. 0266. Configuración de instalaciones caloríficas
5.1.1. Identificación del módulo
Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas

▪

El módulo de configuración de instalaciones caloríficas no tiene ninguna unidad de
competencia relacionada, ni capacidad profesional asociada.

Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES
a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos y
esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y
administrativa).
b) Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando
la normativa y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones.
c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las
características técnicas con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar
las instalaciones.
d) Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo
y tecnologías adecuadas para configurar las instalaciones.
e) Obtener y valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos, unidades
de obra, entre otros, para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento.
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES
a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las
operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones.
b) Configurar y dimensionar las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los
requerimientos del cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen.
c) Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones.
m) Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación
vigente, asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones.

5.1.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje
Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje
▪

No hay cambios en la metodología empleada, porque los alumnos aprobaron en la
convocatoria 1ª ordinaria, antes de que sucediera la crisis ocasionada por el COVID-19.

Temporalización y organización de contenidos VISTOS

▪

No hay cambios en la temporalización y organización de los contenidos vistos, porque los
alumnos aprobaron en la convocatoria 1ª ordinaria, antes de que sucediera la crisis
ocasionada por el COVID-19.
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EVALUACIÓN
▪

No hay cambios en la evaluación, porque los alumnos aprobaron en la convocatoria 1ª
ordinaria, antes de que sucediera la crisis ocasionada por el COVID-19.

CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA
▪

No hay ningún alumno suspenso, que deba ir a segunda ordinaria. Luego no es necesario,
calificar a ningún alumno.

5.2. 0302. Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas
5.2.1. Identificación del módulo
Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas

UC1156_2: Montar instalaciones caloríficas.
UC1157_2: Mantener instalaciones caloríficas.
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos y
esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y
administrativa).
b) Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando
la normativa y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones.
c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las
características técnicas con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar
las instalaciones.
d) Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo
y tecnologías adecuadas para configurar las instalaciones.
e) Obtener y valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos, unidades
de obra, entre otros, para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento.
f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de
seguridad, entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las
operaciones que se deben ejecutar para acopiar los recursos y medios necesarios.
g) Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los
planos de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra.
h) Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando
procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones.
i) Manejar los instrumentos y equipos de medida explicando su funcionamiento, conectándolos
adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación.
j) Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de montaje de instalaciones para
montar y mantener equipos e instalaciones.
k) Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y
control y conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y
control.
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l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos
de medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar,
diagnosticar y reparar las averías.
m) Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que las
componen y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar y mantener equipos e
instalaciones.
n) Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los
resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de
la instalación.
ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas
que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo,
en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y
respeto y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y
autonomía.
p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las
tecnologías de la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos,
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes
situaciones profesionales y laborales.
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el
desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma responsable las incidencias de su
actividad.
v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del
trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.

Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las
operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones.
b) Configurar y dimensionar las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los
requerimientos del cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen.
c) Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones.
d) Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del
mantenimiento de las instalaciones.
e) Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la
viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras
contingencias.
f) Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones caloríficas, solares
térmicas y de fluidos (circuladores, intercambiadores, vasos de expansión y tuberías, entre
otros), en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su
funcionamiento.
g) Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones caloríficas,
solares térmicas y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad, asegurando su
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funcionamiento.
h) Aplicar técnicas para el mantenimiento y montaje de instalaciones caloríficas, solares térmicas
y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como
reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
j) Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones,
utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad
requerida.
k) Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o reestablecer las condiciones de
funcionamiento.
l) Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las
máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una
instalación.
m) Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación
vigente, asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones.
n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental
ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y
desarrollando el trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en
el entorno de trabajo.
o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los
recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la
comunicación y de la información.
p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas
que intervienen en el ámbito de su trabajo.
t) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

5.2.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje
Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje
Para adaptar el proceso de enseñanza a la situación derivada por el cese de la actividad
presencial se ha procedido de la siguiente manera:
▪

▪

Se ha habilitado el curso virtual presencial en la plataforma Moodle de Delphos Papas
para el módulo profesional 0302 MYMIC, en la misma se ha procedido a compartir los
contenidos, catálogos y actividades necesarias para la recuperación del módulo.
Se han habilitado la posibilidad de realizar videoconferencias mediante la aplicación
CISCO WeBex.
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Temporalización y organización de contenidos VISTOS
Puesto que se trata de un módulo de segundo curso, en la fecha de interrupción de las clases
presenciales se había concluido el temario completo del módulo.
No es necesario ningún tipo de adaptación de la temporalización, ni de los contenidos.
EVALUACIÓN
Dado el carácter de evaluación continua aplicado al módulo para la evaluación se compartirá con
el alumnado distintas tareas evaluables a través de la plataforma Moodle, correspondientes a las
tareas no superadas durante los anteriores trimestres.
Se realizará un examen de los RRAA no superados por los alumnos en la fecha convenida antes de
la evaluación 2ª ordinaria del 24 de junio.
Los alumnos deben entregar las memorias de las prácticas realizadas durante el curso.
Se informará con suficiente antelación al alumnado de la fecha y hora de dicha prueba.
Dicha prueba se realizará a través de la programación de una tarea en la plataforma Moodle,
siendo grabada total o parcialmente para comprobar la asistencia del alumnado.
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA
El alumnado sólo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente en la
evaluación 1ª ordinaria.
Dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta esta
restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está capacitado
para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales correspondientes al módulo
formativo.
Las ponderaciones de las tareas y pruebas o exámenes finales, así como de los RRAA serán los
mismos que se recogen en la programación del módulo profesional.

5.3. 0310. Montaje y mantenimiento de instalaciones de agua
5.3.1. Identificación del módulo
Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas
Según el REAL DECRETO 1792/2010, de 30 de diciembre, del título de Técnico en Instalaciones
de Producción de Calor, en su Anexo V (B), no tiene correspondencia este módulo profesional con
unidades de competencia para su acreditación.
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES
a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos y
esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y
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administrativa).
b) Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando
la normativa y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones.
c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las
características técnicas con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar
las instalaciones.
d) Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo
y tecnologías adecuadas para configurar las instalaciones.
e) Obtener y valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos, unidades
de obra, entre otros, para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento.
f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de
seguridad, entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las
operaciones que se deben ejecutar para acopiar los recursos y medios necesarios.
g) Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los
planos de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra.
h) Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando
procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones.
i) Manejar los instrumentos y equipos de medida explicando su funcionamiento, conectándolos
adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación.
j) Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de montaje de instalaciones para
montar y mantener equipos e instalaciones.
k) Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y
control y conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y
control.
l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos
de medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar,
diagnosticar y reparar las averías.
m) Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que las
componen y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar y mantener equipos e
instalaciones.
n) Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los
resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de
la instalación.
ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas
que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo,
en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y
respeto y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y
autonomía.
p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las
tecnologías de la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos,
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes
situaciones profesionales y laborales.
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el
desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma responsable las incidencias de su
actividad.
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t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su
finalidad, y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.
u) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al
«diseño para todos».
v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del
trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES
a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las
operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones.
b) Configurar y dimensionar las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los
requerimientos del cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen.
c) Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones.
d) Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del
mantenimiento de las instalaciones.
e) Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la
viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras
contingencias.
f) Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones caloríficas, solares
térmicas y de fluidos (circuladores, intercambiadores, vasos de expansión y tuberías, entre
otros), en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su
funcionamiento.
g) Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones caloríficas,
solares térmicas y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad, asegurando su
funcionamiento.
h) Aplicar técnicas para el mantenimiento y montaje de instalaciones caloríficas, solares térmicas
y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como
reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
j) Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones,
utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad
requerida.
k) Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o reestablecer las condiciones de
funcionamiento.
l) Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las
máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una
instalación.
m) Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación
vigente, asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones.
n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental
ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y
desarrollando el trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en
el entorno de trabajo.
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o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los
recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la
comunicación y de la información.
p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas
que intervienen en el ámbito de su trabajo.
t) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

5.3.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje
Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje
▪

No hay cambios en la metodología empleada, porque los alumnos aprobaron en la
convocatoria 1ª ordinaria, antes de que sucediera la crisis ocasionada por el COVID19.

Temporalización y organización de contenidos VISTOS
▪

No hay cambios en la temporalización y organización de los contenidos vistos, porque
los alumnos aprobaron en la convocatoria 1ª ordinaria, antes de que sucediera la
crisis ocasionada por el COVID-19.

EVALUACIÓN
▪

No hay cambios en la evaluación, porque los alumnos aprobaron en la convocatoria
1ª ordinaria, antes de que sucediera la crisis ocasionada por el COVID-19.

CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA
▪

No hay ningún alumno suspenso, que deba ir a segunda ordinaria. Luego no es
necesario, calificar a ningún alumno.

5.4. 0392. Montaje y mantenimiento de instalaciones de energía solar
5.4.1. Identificación del módulo
Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas
Según el REAL DECRETO 295/2004, del ciclo en su Anexo V (B)
▪

UC0602_2: Montar captadores, equipos y circuitos hidráulicos de instalaciones solares
térmicas.
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UC0605_2: Mantener instalaciones solares térmicas.

Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos y
esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y
administrativa).
b) Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando
la normativa y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones.
c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las
características técnicas con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar
las instalaciones.
d) Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo
y tecnologías adecuadas para configurar las instalaciones.
e) Obtener y valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos, unidades
de obra, entre otros, para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento.
f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de
seguridad, entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las
operaciones que se deben ejecutar para acopiar los recursos y medios necesarios.
g) Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los
planos de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra.
h) Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando
procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones.
i) Manejar los instrumentos y equipos de medida explicando su funcionamiento, conectándolos
adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación.
j) Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de montaje de instalaciones para
montar y mantener equipos e instalaciones.
k) Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y
control y conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y
control.
l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos
de medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar,
diagnosticar y reparar las averías.
m) Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que las
componen y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar y mantener equipos e
instalaciones.
n) Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los
resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de
la instalación.
ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas
que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo,
en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y
respeto y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y
autonomía.
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p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las
tecnologías de la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos,
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes
situaciones profesionales y laborales.
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el
desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma responsable las incidencias de su
actividad.
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las
operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones.
b) Configurar y dimensionar las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los
requerimientos del cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen.
c) Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones.
d) Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del
mantenimiento de las instalaciones.
e) Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la
viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras
contingencias.
f) Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones caloríficas, solares
térmicas y de fluidos (circuladores, intercambiadores, vasos de expansión y tuberías, entre
otros), en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su
funcionamiento.
g) Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones caloríficas,
solares térmicas y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad, asegurando su
funcionamiento.
h) Aplicar técnicas para el mantenimiento y montaje de instalaciones caloríficas, solares térmicas
y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como
reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
j) Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones,
utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad
requerida.
k) Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o reestablecer las condiciones de
funcionamiento.
l) Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las
máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una
instalación.
m) Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación
vigente, asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones.
n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental
ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y
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desarrollando el trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en
el entorno de trabajo.
o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los
recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la
comunicación y de la información.
p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas
que intervienen en el ámbito de su trabajo.
t) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

5.4.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje
Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje
▪

No hay cambios en la metodología empleada, porque los alumnos aprobaron en la
convocatoria 1ª ordinaria, antes de que sucediera la crisis ocasionada por el COVID19.

Temporalización y organización de contenidos VISTOS
▪

No hay cambios en la temporalización y organización de los contenidos vistos, porque
los alumnos aprobaron en la convocatoria 1ª ordinaria, antes de que sucediera la
crisis ocasionada por el COVID-19.

EVALUACIÓN
▪

No hay cambios en la evaluación, porque los alumnos aprobaron en la convocatoria
1ª ordinaria, antes de que sucediera la crisis ocasionada por el COVID-19.

CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA
▪ No hay ningún alumno suspenso con lo que no existe segunda ordinaria ya que
aprobaron todos en la primera ordinaria.

5.5. 0393. Montaje y mantenimiento de instalaciones de gas y combustibles
líquidos
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5.5.1. Identificación del módulo
Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas
UC1522_2: Realizar instalaciones receptoras comunes e individuales de gas.
UC1525_2: Mantener y reparar instalaciones receptoras y aparatos de gas.
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos y
esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y
administrativa).
b) Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando
la normativa y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones.
c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las
características técnicas con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar
las instalaciones.
d) Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo
y tecnologías adecuadas para configurar las instalaciones.
e) Obtener y valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos, unidades
de obra, entre otros, para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento.
f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de
seguridad, entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las
operaciones que se deben ejecutar para acopiar los recursos y medios necesarios.
g) Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los
planos de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra.
h) Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando
procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones.
i) Manejar los instrumentos y equipos de medida explicando su funcionamiento, conectándolos
adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación.
j) Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de montaje de instalaciones para
montar y mantener equipos e instalaciones.
k) Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y
control y conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y
control.
l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos
de medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar,
diagnosticar y reparar las averías.
m) Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que las
componen y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar y mantener equipos e
instalaciones.
n) Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los
resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de
la instalación.
ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas
que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo,
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en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y
respeto y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y
autonomía.
p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las
tecnologías de la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos,
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes
situaciones profesionales y laborales.
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el
desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma responsable las incidencias de su
actividad.
v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del
trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las
operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones.
b) Configurar y dimensionar las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los
requerimientos del cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen.
c) Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones.
d) Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del
mantenimiento de las instalaciones.
e) Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la
viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras
contingencias.
f) Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones caloríficas, solares
térmicas y de fluidos (circuladores, intercambiadores, vasos de expansión y tuberías, entre
otros), en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su
funcionamiento.
g) Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones caloríficas,
solares térmicas y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad, asegurando su
funcionamiento.
h) Aplicar técnicas para el mantenimiento y montaje de instalaciones caloríficas, solares térmicas
y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como
reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
j) Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones,
utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad
requerida.
k) Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o reestablecer las condiciones de
funcionamiento.
l) Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las
máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una
instalación.
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m) Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación
vigente, asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones.
n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental
ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y
desarrollando el trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en
el entorno de trabajo.
o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los
recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la
comunicación y de la información.
p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas
que intervienen en el ámbito de su trabajo.
t) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

5.5.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje
Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje
Para adaptar el proceso de enseñanza a la situación derivada por el cese de la actividad
presencial se ha procedido de la siguiente manera:
▪

▪

Se ha habilitado el curso virtual presencial en la plataforma Moodle de Delphos
Papas para el módulo profesional 0393 MYMIGC, en la misma se ha procedido a
compartir los contenidos, catálogos y actividades necesarias para la recuperación del
módulo.
Se han habilitado la posibilidad de realizar videoconferencias mediante la aplicación
CISCO WeBex.

Temporalización y organización de contenidos VISTOS
Puesto que se trata de un módulo de segundo curso, en la fecha de interrupción de las clases
presenciales se había concluido el temario completo del módulo.
No es necesario ningún tipo de adaptación de la temporalización, ni de los contenidos.
EVALUACIÓN
Dado el carácter de evaluación continua aplicado al módulo para la evaluación se compartirá con
el alumnado distintas tareas evaluables a través de la plataforma Moodle, correspondientes a las
tareas no superadas durante los anteriores trimestres.
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Se realizará un examen de los RRAA no superados por los alumnos en la fecha convenida antes de
la evaluación 2ª ordinaria del 24 de junio.
Los alumnos deben entregar las memorias de las prácticas realizadas durante el curso.
Se informará con suficiente antelación al alumnado de la fecha y hora de dicha prueba.
Dicha prueba se realizará a través de la programación de una tarea en la plataforma Moodle,
siendo grabada total o parcialmente para comprobar la asistencia del alumnado.
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA
El alumnado sólo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente en la
evaluación 1ª ordinaria.
Dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta esta
restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está capacitado
para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales correspondientes al módulo
formativo.
Las ponderaciones de las tareas y pruebas o exámenes finales, así como de los RRAA serán los
mismos que se recogen en la programación del módulo profesional.

5.6. 0395. Empresa en iniciativa emprendedora
5.6.1. Identificación del módulo
Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas

No hay en este módulo
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES

SEGÚN PROGRAMACIÓN INICIAL.
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES

SEGÚN PROGRAMACIÓN INICIAL.

5.6.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje
Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje

SEGÚN PROGRAMACIÓN INICIAL.
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Temporalización y organización de contenidos VISTOS

SEGÚN PROGRAMACIÓN INICIAL.
EVALUACIÓN

SEGÚN PROGRAMACIÓN INICIAL.
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA

LOS ALUMNOS DE 2ºIPC TENIAN EL MODULO APROBADO DE CURSOS ANTERIORES.
5.7. 0396. FCT
Memoria FCT que será anexada y enviada a la Delegación de Educación

Los dos alumnos matriculados del módulo 0396 FCT han optado por la realización de las
actividades sustitutivas de la actividad presencial del módulo de FCT, según las Instrucciones de
24 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha,
por la que se adoptan medidas de flexibilización relacionadas con el desarrollo de las prácticas
en empresa propias de las enseñanzas de Formación Profesional y de Régimen especial y otras
medidas como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19.
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5.7.1. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje
Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje
Para adaptar el proceso de enseñanza a la situación derivada por el cese de la actividad
presencial se ha procedido de la siguiente manera:
-

-

Se ha habilitado el curso virtual presencial en la plataforma Moodle de Delphos
Papas para el módulo profesional 0396 FCT, en la misma se ha procedido a
compartir los contenidos, catálogos y actividades necesarias para la recuperación
del módulo.
Se ha habilitado la posibilidad de realizar videoconferencias mediante la
aplicación CISCO WeBex.
Cada lunes los alumnos tienen acceso en la plataforma Moodle a la actividad a
realizar durante la semana, durante el lunes analizan la actividad, a través del
foro de la actividad pueden realizar sus consultas y el martes durante la
videoconferencia de seguimiento se resuelven las dudas,el viernes deben entregar
a través de la plataforma la actividad para su corrección.

Temporalización y organización de contenidos VISTOS
El módulo de FCT tiene 7 RRAA, se planifica una actividad por RA que comprenderá uno
o varios casos prácticos cada semana desde el 4 de mayo al 19 de junio.

EVALUACIÓN
El módulo se evaluará a través de las actividades entregadas por el alumnado.
Dichas actividades deberán ser entregadas en el plazo indicado en la plataforma Moodle.
Deberán tener un contenido mínimo indicado en cada una de ellas.
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA
Si el alumno entrega todas las actividades propuestas y estas cumplen los requisitos que
se indican en cada una de ellas, se entenderá que ha superado los RRAA del módulo y por
tanto obtendrá la calificación de APTO, procediendo en caso de no tener módulos
profesionales pendientes a Titular.
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