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	1	 	SECUENCIACIÓN		DE	CONTENIDOS	POR	EVALUACIÓN	

 1  a  evaluación ——12 semanas — 42 horas — U. D.: 0,  1, 2, 3 y 4  . 
 2  a  evaluación ——12 semanas — 42 horas — U. D.: 5,  6  , 7 y 8. 

 Resultados 
 de 

 aprendizaje. 
 UNIDADES de TRABAJO  DURACIÓN 

 UD 0: Presentación del módulo y Repaso  2h. 

 RA1 
 Ut.1. Identificación de Instalaciones 
 frigoríficas. Componentes y características 
 técnicas. 

 12 h. 

 RA5 
 Ut.2.Representación de planos y esquemas 
 de principio de las instalaciones frigoríficas y 
 de climatización: 

 8h. 

 RA3  Ut.3. Configuración de instalaciones 
 frigoríficas de pequeña potencia. 

 12h 

 RA1 
 Ut.4. Identificación de Instalaciones de 
 climatización-ventilación. Componentes y 
 características técnicas. 

 8h. 

 RA2 

 Ut.5. Configuración de redes de agua para 
 Instalaciones de climatización y refrigeración. 

 12h 

 Ut.6. Configuración de conductos de aire.  12h 

 RA4  Ut.7. Configuración de instalaciones de 
 climatización de pequeña potencia. 

 10 h. 

 RA5  Ut 8. Documentación técnica y administrativa 
 en instalaciones de  frío y climatización. 

 6 h. 

 TOTAL  84 h. 



	2	 	METODOLOGÍA	ESPECÍFICA	

 A  la  hora  de  plantear  la  metodología  a  seguir  hay  que  tener  en  cuenta  la 
 problemática  que  nos  vamos  a  encontrar,  el  presente  módulo  es,  en  su  mayoría,  de 
 carácter  teórico,  con  amplios  contenidos  procedimentales  de  análisis  y  cálculo  de 
 equipos e instalaciones 

 Por  todo  ello  en  nuestro  planteamiento  metodológico,  debemos  ajustarnos  al  perfil 
 del  alumnado,  hasta  conseguir  que  todo  el  grupo  o  una  gran  mayoría,  adquiera  esas 
 orientaciones  cognitivas  básicas,  para  el  correcto  seguimiento  del  módulo  a  lo  largo 
 del  curso,  desarrollando  un  aprendizaje  significativo  y  dejando  a  un  lado  el 
 aprendizaje mecánico, al que están acostumbrados. 

 Para  conseguir  un  aprendizaje  significativo,  se  debe  utilizar  las  ideas  previas  del 
 alumno  para  desarrollar  nuevos  conocimientos,  el  alumno  debe  encontrarle  una  lógica 
 o un sentido a lo que está estudiando. 

 Para ello utilizaremos los siguientes principios metodológicos. 

 1  Partir  del  nivel  de  desarrollo  del  alumnado,  de  sus  conocimientos  previos  y  sus 
 capacidades.    

 2  Graduación de la dificultad de las tareas. 
 3  Uso de referencias cruzadas entre unidades.    
 4  Enseñanza realista y funcional  .   
 5  Aprendizaje cooperativo en grupos.    
 6  Participación activa del alumnado en la clase. 

 2.1  E  STRATEGIAS  METODOLO� GICAS  . 

 Se  pretende  conseguir  que  el  alumno  sea  el  centro  del  proceso  de  enseñanza 
 aprendizaje,  para  conseguirlo  utilizaremos  una  metodología  evolutiva,  en  la  que 
 conforme avanza el curso el alumno será más protagonista de su propio aprendizaje. 

 Se  harán  exposiciones  en  las  que  se  exigirá  la  participación  del  alumnado,  para 
 que aporte sus ideas y sus razonamientos al grupo. 

 El  profesor  realizará  antes  de  cada  actividad  un  repaso  de  los  contenidos 
 conceptuales  que  incluye  la  misma  y  que  se  han  tenido  que  ver  con  más  intensidad 
 en  otros  módulos.  También  cabe  señalar  un  sondeo  de  los  conocimientos  previos  y, 
 en caso de deficiencia, se realizará un repaso como medida de refuerzo. 



 Tras  exponer  los  contenidos  conceptuales  de  la  unidad,  se  realizará  en  la  pizarra 
 (u  ordenador  con  ayuda  del  proyector)  las  actividades  prácticas  que  correspondan  a 
 la  unidad.  La  actividad  la  realiza  el  profesor,  pero  va  exigiendo  aportaciones  de  los 
 alumnos para conseguir una mayor implicación y evitar que se distraigan. 

 Posteriormente  los  alumnos  deberán  realizar  actividades  similares  individualmente 
 o en grupo para evaluar su aprendizaje. 

 2.2  ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD. 

 Para  poder  adaptar  las  clases  a  un  posible  confinamiento,  tanto  de  toda  la  clase, 
 como  de  algunos  alumnos  puntualmente,  a  lo  largo  del  curso,  todos  los  recursos 
 estarán  compartidos  con  los  alumnos  a  través  de  la  plataforma  CLASSROOM,  en  una 
 clase creada para tal fin, con el nombre “CONFIGURACIÓN 22/23”. 

 En  dicha  clase  se  compartirán  los  recursos  necesarios  para  seguir  el  curso  como 
 son:  los  apuntes  de  clase,  tablas  de  datos,  guías  técnicas,  animaciones,  programas, 
 vídeos, además de actividades evaluables y ejercicios de clase. 

 Se  fomentará  el  uso  de  medios  electrónicos,  tales  como  correo  electrónico, 
 mensajes  de  Classroom  y  uso  de  la  aplicación  Pasen,  para  la  comunicación  entre 
 alumnos y sus tutores con el profesor. 

 Además  se  practicará  el  uso  de  videollamadas  y  chat  por  si  fuese  necesario  la 
 formación a distancia. 

	3	 	RECURSOS	DIDÁCTICOS	

 Dadas  las  características  del  ciclo  formativo  y  de  este  módulo  en  particular  los 
 recursos didácticos son de diversa índole: 

 ●  Recursos  de  lectura  ,  para  el  desarrollo  del  módulo  se  seguirán  los  contenidos  del 
 libro: “Configuración de instalaciones frigoríficas” de editorial Síntesis. 
 Aunque  también  se  facilitarán  apuntes,  actividades,  ejercicios,  tablas  organizados 
 en  la  aplicación  web  CLASSROOM  donde  el  alumno  puede  consultar 
 individualmente y en cualquier momento, toda la información que necesite. 



 ●  Medios  audiovisuales  e  informáticos  ,  son  de  gran  utilidad  y  facilitan  el  proceso  de 
 enseñanza-aprendizaje  que  además  de  proporcionar  al  alumno  una  explicación  oral, 
 se  les  puedan  mostrar  presentaciones,  imágenes  y  vídeos  relativos  a  los  contenidos 
 de  la  unidad  de  trabajo  en  curso.  Así  tenemos  el  conjunto  ordenador-proyector  ,  el 
 cual  sustituye  a  la  pizarra  para  muestra  de  imágenes  y  presentaciones  de  manera 
 ágil,  tomando  el  profesor  una  posición  central  cara  al  alumno,  en  lugar  de  estar 
 dibujando  en  la  pizarra  y  el  uso  de  vídeos,  muy  útiles  para  mostrar  el 
 funcionamiento de los elementos de la instalación. 

 ●  Materiales  técnicos,  todos  aquellos  materiales  técnicos  relacionados  con  el  proceso 
 productivo  y  que  intervienen  en  las  realizaciones  profesionales  de  la  unidad  de 
 competencia con la que se asocia el módulo:  catálogos  de fabricantes 

 ●  Nuevas  Tecnologías,  se  usarán  los  ordenadores  y  programas  como  SOLKANE, 
 para  realizar  simulaciones,  programas  de  cálculo  y  selección  de  elementos 
 facilitados  por  los  fabricantes  y  se  le  facilitarán  diferentes  páginas  Webs  donde 
 encontrar información relacionada con el módulo. 

	4	 	EVALUACIÓN:	INSTRUMENTOS	Y	CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	

 ●  Mediante  la  observación  diaria  del  trabajo  del  alumno  en  aula  :  se  valora 
 sobre  todo  la  participación  en  clase  y  uso  de  los  contenidos  asimilados  en 
 las  unidades  anteriores  .  Aunque  también  se  tendrá  en  cuenta  la  atención, 
 grado  de  implicación  en  el  módulo,  el  respeto  y  tolerancia  mostrada  durante  el 
 desarrollo  de  las  actividades  (formas  y  maneras  de  comunicarse  tanto  hacia  el 
 profesor,  como  con  otros  alumnos),  habilidades  y  destrezas  mostradas,  orden  y 
 limpieza, cuidado del material e instalaciones. 

 ●  Trabajos  sobre  la  unidad:  podrá  ser  individual  o  en  grupo  con  defensa  o 
 exposición del mismo, para lo que se darán un máximo de 2 fechas. 

 En  estas  pruebas  el  alumnado  debe  demostrar   que  alcanza  los  objetivos  de  la 
 unidad  a  partir  de  los  criterios  de  evaluación  (facilitados  al  alumno),  teniendo  especial 
 cuidado con los siguientes aspectos: 
 -          Nivel de conceptuación. 
  -          Proceso de análisis y síntesis. 
 -          Utilización de un vocabulario específico. 



 -          Claridad en la explicación. 
 -          Orden de contenidos. 

 El  carácter  presencial  de  esta  enseñanza  y  que  los  instrumentos  de  evaluación  requieren 
 de  una  asistencia  regular  a  clase,  para  realizar  una  evaluación  continua,  conlleva  que  las 
 faltas  de  asistencia  a  clase  puedan  propiciar  el  suspenso  de  la  unidad  o  módulo  al  no 
 permitir llevar a cabo el proceso de evaluación. 

 Los trabajos no realizados o  no entregados, se puntuaron con una nota de 0. 

 4.1  C  RITERIOS  DE  CALIFICACIO� N  Y  PONDERACIO� N  . 

 Los trabajos se calificarán en función del alcance de los criterios de evaluación de la 
 unidad, teniendo en cuenta: 

 1.  Si  en  la  realización  de  un  trabajo  se  utilizan  condiciones  o  parámetros,  que  incumplan 
 claramente  la  normativa  de  obligatorio  cumplimiento,  el  trabajo  no  será  válido,  debiendo 
 ser repetido. 

 2.  Si  el  profesor  detecta  que  un  alumno  copia  en  una  prueba  individual,  la  valoración 
 global  de  la  misma  será  de  0  puntos,  debiendo  realizar  una  exposición  del  trabajo  o 
 bien realizar una nueva prueba, para poder recuperar. 

 3.  Si  el  alumno  no  entrega  algún  trabajo  en  la  fecha  propuesta,  tendrá  una  nota  de  0  en 
 cada  criterio  de  evaluación  asignado,  pudiendo  recuperar  con  la  entrega  del  trabajo 
 fuera de plazo. 

 4.  La  nota  de  un  trabajo  entregado  fuera  de  plazo,  puede  que  no  se  tenga  en  cuenta 
 hasta la siguiente evaluación. 

 CALIFICACIO� N FINAL DEL MO� DULO PROFESIONAL: 

 La cali�icación �inal del módulo se obtendrá de la nota media ponderada de cada 
 resultado de aprendizaje, según la siguiente tabla. 

 Resultado de aprendizaje  %  Unidades 
 de trabajo 

 RA 1.  Reconoce los componentes y obtiene las características 
 técnicas de los equipos de instalaciones frigoríficas y de 
 climatización, interpretando la documentación técnica y 
 describiendo su función. 

 20 
 UD1 
 UD4 



 RA2.  Determina conductos de agua y conductos de aire para 
 pequeñas  instalaciones  de climatización, analizando  sus 
 características y seleccionando sus elementos. 

 20 
 UD5 
 UD6 

 RA 3.  Configura instalaciones frigoríficas de pequeña  potencia, 
 seleccionando  los equipos y elementos y justificando  la elección 
 en función del campo de aplicación y la reglamentación vigente. 

 20  UD3 

 RA 4.  Configura instalaciones de climatización de  pequeña 
 potencia, seleccionando los equipos y elementos y justificando la 
 elección en función del campo de aplicación y reglamentación 
 vigente. 

 20  UD7 

 RA 5.  Dibuja planos y esquemas de principio de instalaciones, 
 interpretando y aplicando la simbología específica y los 
 convencionalismos de representación correspondientes. 

 15  UD2 

 RA 6.  Elaborar la documentación técnica y administrativa, 
 interpretando la normativa y cumplimentando documentos en 
 formatos preestablecidos para la legalización de instalaciones de 
 pequeña potencia. 

 5  UD8 

 Para  aprobar  el  módulo  se  deberá  tener  una  nota  media  ponderada  de  5  o  superior 
 y  además  todos  los  resultados  de  aprendizaje  con  una  nota  media  de  4  o  superior, 
 en caso contrario el módulo se calificará con una nota máxima de 4. 

 La  calificación  de  los  resultados  de  aprendizaje  será  la  media  ponderada  de  sus 
 respectivos  criterios  de  evaluación,  con  los  porcentajes  indicados  en  esta 
 programación  didáctica  y  recogidos  en  una  hoja  de  calificaciones  que  se  le  facilita 
 cada alumno para que siga la evolución de su evaluación 
 Las  calificaciones  en  la  primera  evaluación  parcial  del  módulo  será  el  resultado  de 
 la  nota  media  de  los  resultados  de  aprendizaje  evaluados  en  dicho  periodo,  siempre  y 
 cuando  la  notas  medias  de  cada  RA  sean  superior  a  5.  En  caso  contrario  la 
 evaluación parcial se considerará suspensa con una nota de 4 o inferior. 

 Si  al  final  de  la  segunda  evaluación  parcial  la  media  ponderada  de  todos  los 
 resultados  de  aprendizaje  resulta  inferior  a  5,  se  pasará  al  periodo  de  recuperación 
 del 27 de marzo al 23 de junio, 



	5	 	PLAN	DE	RECUPERACIÓN.	

 ·  Al  ser  un  proceso  de  evaluación  continua  durante  el  curso  se  realizarán  diversas 
 pruebas que permitan la recuperación de los RA no alcanzados. 

 La recuperación de los trabajos se podrá hacer repitiendo o mejorando los mismos. 

 Si  al  final  de  la  segunda  evaluación  parcial  la  nota  del  módulo  es  inferior  a  5  se 
 pasará a la Plan de recuperación para la evaluación final. 

 El  periodo  comprendido  entre  la  segunda  evaluación  parcial  y  el  23  de  junio  se 
 dedicará a tareas de recuperación para la evaluación en convocatoria ordinaria. 
 En  este  periodo  el  alumnado  suspenso  realizará  (repitiendo  o  mejorando)  las  tareas 
 evaluables  que tengan  criterios de evaluación con  calificación inferior a 5. 

	6	 	ORIENTACIONES	PARA	LOS	PADRES/MADRES	SOBRE	LA	MATERIA	

 Este  módulo  profesional  contiene  la  formación  necesaria  para  desempeñar  la 
 función  de  configuración  y  se  aplica  en  los  procesos  de  las  instalaciones  frigoríficas, 
 de  climatización  y  ventilación  de  pequeña  potencia,  así  como  de  sus  instalaciones 
 asociadas. 

 La  configuración  de  las  instalaciones  frigoríficas,  de  climatización  y  ventilación 
 incluye aspectos como: 

 − Las especificaciones técnicas y reglamentarias de las instalaciones. 

 − La selección de los equipos de las instalaciones. 

 − La representación gráfica de instalaciones. 

 − La definición de aspectos y características técnicas de las instalaciones. 

 − La elaboración de presupuestos de instalaciones. 


