
 

 

Modificación   de   la   PROGRAMACIÓN   DIDÁCTICA   DEL  
CFGM   para   el   tercer   trimestre   del   curso   2019/2020  

Instalaciones   frigoríficas   y   de  
climatización.   
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IES   BLAS   INFANTE  
  



 
 
INTRODUCCIÓN  
 

Mediante  el  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  se  declaró  el  estado  de  alarma                
para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  que  se  ha  ido                  
prorrogando  en  función  de  la  evolución  de  la  pandemia,  y  que  entre  otras  medidas               
establecía  la  suspensión  de  la  actividad  educativa  presencial,  aunque  se  mantenían  las             
actividades  educativas  a  través  de  las  modalidades  a  distancia  y  “on  line”,  siempre  que               
fuese   posible  
 

En  base  a  esto,  La  Viceconsejería  de  Educación  y  Deporte,  publicó  la  Instrucción  de               
23  de  Abril  de  2020,  relativa  a  las  Medidas  Educativas  a  adoptar  en  el  tercer  trimestre  del                  
curso   2019/2020.   
 

Siguiendo  estas  instrucciones,  así  como  las  indicaciones  del  director  del  IES  Blas             
Infante,  se  realizan  las  adaptaciones  de  las  programaciones  del  departamento  de            
Instalaciones  Térmicas  /  Climatización  de  cara  a  garantizar  la  actividad  docente  en  el  tercer               
trimestre,   para   los   módulos   :  

MÓDULOS  DE  PRIMERO  FPIGM  INSTALACIONES  FRIGORÍFICAS  Y  DE         
CLIMATIZACIÓN  

0036.   Máquinas   y   equipos   térmicos .  

0037.   Técnicas   de   montaje   de   instalaciones.  

0038.Instalaciones   eléctricas   y   automatismos.  

0043.   Formación   y   orientación   laboral.   

 
MÓDULOS   DE   2   FPI   GM   INSTALACIONES   FRIGORÍFICAS   Y   DE   CLIMATIZACIÓN  

0039.   Configuración   de   instalaciones   de   frío   y   climatización.   Horas   de   libre   configuración.  

HORAS   DE   LIBRE   CONFIGURACIÓN   

0244.   Formación   en   centros   de   trabajo.  

**  Modificación  de  módulos  0041.  Montaje  y  mantenimiento  de  instalaciones  frigoríficas            
industriales  y  0042.  Montaje  y  mantenimiento  de  instalaciones  de  climatización,  ventilación  y             
extracción.   en   documento   anexo.  

***  El  módulo  0040.  Montaje  y  mantenimiento  de  instalaciones  de  refrigeración  comercial  no              
tiene   alumnos   que   recuperar.  

 

 

 



 

 

DATOS   TÉCNICOS  

DEPARTAMENTO:   Instalaciones   Térmicas   /   Climatización  

FAMILIA   PROFESIONAL:   Instalación   y   Mantenimiento   (IMA)  

TÍTULO:   Técnico   en   Instalaciones   Frigoríficas   y   de   Climatización.   Duración:   2000h  

NIVEL:   FP   Inicial   Grado   medio  

MÓDULO   PROFESIONAL:   0036.   MÁQUINAS   Y   EQUIPOS   FRIGORÍFICOS.  

CURSO:   PRIMERO  

PROFESOR/A:   Miguel   Ángel   García   Martín.  

  

DESARROLLO  

SECUENCIACIÓN    DE   CONTENIDOS   MÍNIMOS   DE   RECUPERACIÓN   LA   PRIMERA   Y  
SEGUNDA   EVALUACIÓN    EN   EL   TERCER   TRIMESTRE.  

UT.1:  Magnitudes   termodinámicas.   Intercambio   de   calor.  

UT.2  Psicometría.  

UT.3  Cálculo   de   cargas   térmicas  

UT.4:  Procesos   de   Generación   de   calor  

UT.5:    Equipos   de   generación   de   calor.  

UT.6:  Identificación   de   los   componentes   de   instalaciones   de   calefacción,   energía  
solar   térmica   y   A.C.S.  

UT.7:  Elaboración   del   ciclo   frigorífico  

 

 

 

 

 

 



 

RECURSOS   DIDÁCTICOS    Y   METODOLOGÍA  

Los  recursos  utilizado  serán  los  facilitados  a  lo  largo  del  curso  y  que  están  recogidos                
en  la  clase  de  Classroom  “MET  19/20”,  consta  de  textos,  tablas  de  datos,  guías  técnicas,                
animaciones,   programas,   vídeos   y   actividades.  

Para  facilitar  que  el  alumnado  pueda  seguir  de  manera  clara  las  actividades             
planteadas,  para  la  recuperación  se  ha  creado  una  nueva  clase  Classroom  “Recuperación             
MET”.  Consta  de  unidades  de  trabajo  estructuradas,  con  las  distintas  tareas  de             
recuperación  y  donde  se  añadirán  vídeos  y  documentos  que  refuercen  la  realización  de              
estas   tareas.  

 Debido  a  la  situación  excepcional  se  resolverán  dudas  planteadas  a  través  de  chat,  correo                
electrónico  y  mensajes  de  Classroom,  además  el  profesor  realizará  explicaciones  por            
videoconferencia   en   el   horario   establecido   por   jefatura   de   estudios.  

El  citado  horario  se  utilizará  preferentemente  para  sesiones  de  repaso  y  orientación  de  la               
unidad   que   tenga   fijada   la   entrega   de   tareas   para   esa   semana.  

La   fecha   de   entrega   de   cada   tarea   viene   recogida   en   su   apartado   del   Classroom.   

La   fecha   de   entrega   será   flexible   por   motivos   excepcionales.  

 

AVANCE   DE   MATERIA:  

Además  de  las  actividades  de  recuperación  y  principalmente  para  los  alumnos  que  no              
tengan  unidades  de  trabajo  que  recuperar,  se  seguirá  avanzando  materia,           
fundamentalmente  contenidos  teóricos  de  las  unidades  que  restan.  Para  ello  se  facilitará             
actividades,  documentos  y  videos  sobre  la  materia  en  la  clase  de  Classroom  “MET  19/20”                 
y  se  resolverán  dudas  planteadas  a  través  de  chat,  correo  electrónico  y  mensajes  de               
Classroom,  además  de  realizar  explicaciones  por  videoconferencia  si  fuese  posible  en  el             
horario  establecido  por  jefatura  de  estudios  o  en  otro  horario  acordado  entre  profesor  y               
alumnos.  

 

EVALUACIÓN:   INSTRUMENTOS   Y   CRITERIOS   DE   CALIFICACIÓN  

El  procedimiento  de  evaluación  será  través  de  la  entrega  de  las  actividades  propuestas  en               
la  Classroom  “Recuperación  MET”.  Las  actividades  de  cada  unidad,  están  asignadas  a  los              
alumnos  que  suspendieron  dicha  unidad,  con  una  calificación  inferior  a  5,  en  la  primera  o                
segunda   evaluación.  

Para   cada   unidad   se   tendrá   que   realizar   una   o   varias   tareas   que   serán   evaluadas   de   0   a   10.  



La  calificación  de  cada  unidad  se  calculará  a  partir  de  la  nota  de  las  tareas                
correspondientes,  con  una  ponderación  que  viene  indicada  en  cada  actividad  (en  tanto  por              
ciento).  

Los  cuestionarios  se  realizarán,  como  hasta  la  fecha,  la  plataforma  moodle2  del  IES  Blas               
Infante.   En   cada   “tarea   cuestionario”   se   indicará   el   enlace   correspondiente.   

Un   alumno   supera   una   unidad   de   trabajo   a   partir   de   una   calificación   de   5.  

Aquellos  alumnos  que  tengan  en  las  evaluaciones  previas,  una  calificación  superior  a  5  en               
cualquier  unidad,  podrán  mejorar  la  calificación  de  esta,  realizando  correctamente  las            
actividades   correspondientes.  

EVALUACIÓN   FINAL.  

Para  el  cálculo  de  la  calificación  final  de  los  trimestres  primero  y  segundo  (NOTA12),  se                
realizará   la   media   ponderada   de   las   unidades,   con   la   siguiente   ponderación.  

Unidad  Ponderación  
%  

UT.1:  Magnitudes   termodinámicas.   Intercambio   de   calor.  15  

UT.2  Psicometría.  15  

UT.3  Cálculo   de   cargas   térmicas.  15  

UT.4:  Procesos   de   Generación   de   calor.  5  

UT.5:    Equipos   de   generación   de   calor.  10  

UT.6:  Identificación   de   los   componentes   de   instalaciones   de  
calefacción,   energía   solar   térmica   y   A.C.S.  

5  

UT.7:  Elaboración   del   ciclo   frigorífico  35  

  

Según   se   recoge   en   la   instrucción   del   23   de   abril   de   la   Viceconsejería   de   Educación   y  
Deporte,   a   partir   de   las   calificaciones   del   primer   y   segundo   trimestre   se   considerarán   las  
actividades   del   tercer   trimestre   siempre   que   tengan   una   valoración   positiva.  
 
Por   ello   y   para   poner   en   valor   el   trabajo   de   los   alumnos   que   siguen   avanzando   materia   en   el  
tercer   trimestre,   la   nota   de   cada   unidad   de   la   UT8   hasta   la   UT12   será   la   media   ponderada  
de   las   actividades   realizadas.  
 
Así,   la   calificación   final   del   módulo   será   la   obtenida   con   los   dos   primeros   trimestres   más   el  
20%   de   la   nota   media   obtenida   en   las   unidades   del   tercer   trimestre.  



 
DATOS   TÉCNICOS  

DEPARTAMENTO:   Instalaciones   Térmicas   /   Climatización  

FAMILIA   PROFESIONAL:   Instalación   y   Mantenimiento   (IMA)  

TÍTULO:   Técnico   en   Instalaciones   Frigoríficas   y   de   Climatización.   Duración:   2000h  

NIVEL:   FP   Inicial   Grado   medio  

MÓDULO   PROFESIONAL:   0037.   TÉCNICAS   DE   MONTAJE   DE   INSTALACIONES.  

CURSO:   PRIMERO  

PROFESOR/A:   Daniel   Verdú   Santano  

  

DESARROLLO  

SECUENCIACIÓN    DE   CONTENIDOS   MÍNIMOS   DE   RECUPERACIÓN   LA   PRIMERA   Y  
SEGUNDA   EVALUACIÓN    EN   EL   TERCER   TRIMESTRE.  

UT.1:  Normas   de   PRL   en   el   taller   de   mecanizado  

UT.2  Representación   gráfica   de   elementos   e   instalaciones   térmicas  

UT.3  Conocimiento   de   materiales   empleados   en   instalaciones   térmicas,   tratamientos   y  
protección  

UT.4:  Técnicas   de   mecanizado   manual  

UT.5:     Técnicas   de   conformado   de   chapas,   tubos   y   perfiles  

UT.6:    Procedimientos   de   mecanizado   y   unión  

UT.7:    Uniones   no   soldadas  

 

RECURSOS   DIDÁCTICOS    Y   METODOLOGÍA  

El  gran  problema  que  se  encuentra  en  este  módulo  que  es  principalmente  práctico  es  la                
falta  de  recursos  para  poder  llevar  a  cabo  una  buena  valoración  de  los  criterios  de                
evaluación  de  cada  resultado  de  aprendizaje.  Así  pues  se  realizará  una  adaptación  teórica  a               
cada  uno  de  las  unidades  de  trabajo..  Los  recursos  utilizados  serán  los  facilitados  a  lo  largo                 
del  curso  y  que  están  recogidos  en  la  clase  de  Classroom  “TÉCNICAS  DE  MONTAJE  DE                
INSTALACIONES”,  en  el  apartado  de  recuperación,  consta  de  textos,  guías  técnicas,            
animaciones,  programas,  vídeos  y  actividades.  Consta  de  unidades  de  trabajo           



estructuradas,  con  las  distintas  tareas  de  recuperación  y  donde  se  añadirán  vídeos  y              
documentos  que  refuercen  la  realización  de  estas  tareas,  siendo  estas  visibles  para  el              
alumnado   que   tenga   pendiente   cada   unidad   de   trabajo  

 Debido  a  la  situación  excepcional  se  resolverán  dudas  planteadas  a  través  de  chat,  correo                
electrónico  y  mensajes  de  Classroom,  además  el  profesor  realizará  explicaciones  por            
videoconferencia   en   el   horario   establecido   por   jefatura   de   estudios.  

El  citado  horario  se  utilizará  preferentemente  para  sesiones  de  repaso  y  orientación  de  la               
unidad   que   tenga   fijada   la   entrega   de   tareas   para   esa   semana.  

La   fecha   de   entrega   de   cada   tarea   viene   recogida   en   su   apartado   del   Classroom.   

La   fecha   de   entrega   será   flexible   por   motivos   excepcionales.  

 

AVANCE   DE   MATERIA:  

Además  de  las  actividades  de  recuperación  y  principalmente  para  el  alumnado  que  no              
tengan  unidades  de  trabajo  que  recuperar,  se  seguirá  avanzando  materia,           
fundamentalmente  contenidos  teóricos  de  las  unidades  que  restan.  Para  ello  se  facilitará             
actividades,  documentos  y  videos  sobre  la  materia  y  se  resolverán  dudas  planteadas  a              
través  de  chat,  correo  electrónico  y  mensajes  de  Classroom,  además  de  realizar             
explicaciones  por  videoconferencia  si  fuese  posible  en  el  horario  establecido  por  jefatura  de              
estudios   o   en   otro   horario   acordado   entre   profesor   y   alumnos.  

 

EVALUACIÓN:   INSTRUMENTOS   Y   CRITERIOS   DE   CALIFICACIÓN  

El  procedimiento  de  evaluación  será  través  de  la  entrega  de  las  actividades  propuestas  en               
la  Classroom  “TÉCNICAS  DE  MONTAJE  DE  INSTALACIONES”.  Las  actividades  de  cada            
unidad,  están  asignadas  a  los  alumnos  que  suspendieron  dicha  unidad,  con  una  calificación              
inferior   a   5,   en   la   primera   o   segunda   evaluación.  

Para   cada   unidad   se   tendrá   que   realizar   una   o   varias   tareas   que   serán   evaluadas   de   0   a   10.  

La  calificación  de  cada  unidad  se  calculará  a  partir  de  la  nota  de  las  tareas                
correspondientes,  con  una  ponderación  que  viene  indicada  en  cada  actividad  (en  tanto  por              
ciento).  

Un   alumno   supera   una   unidad   de   trabajo   a   partir   de   una   calificación   de   5.  

El  alumnado  que  tengan  en  las  evaluaciones  previas,  una  calificación  superior  a  5  en               
cualquier  unidad,  podrán  mejorar  la  calificación  de  esta,  realizando  correctamente  las            
actividades   correspondientes.  



EVALUACIÓN   FINAL.  

Para  el  cálculo  de  la  calificación  final  de  los  trimestres  primero  y  segundo,  se  realizará  la                 
media   ponderada   de   las   unidades,   con   la   siguiente   ponderación:  

Unidad  Ponderación  
%  

UT.1:  Normas   de   PRL   en   el   taller   de   mecanizado  10  

UT.2  Representación   gráfica   de   elementos   e   instalaciones   térmicas  15  

UT.3  Conocimiento   de   materiales   empleados   en   instalaciones  
térmicas,   tratamientos   y   protección  

15  

UT.4:  Técnicas   de   mecanizado   manual  15  

UT.5:     Técnicas   de   conformado   de   chapas,   tubos   y   perfiles  15  

UT.6:  Procedimientos   de   mecanizado   y   unión  15  

UT.7:    Uniones   no   soldadas  15  

 

Según  se  recoge  en  la  instrucción  del  23  de  abril  de  la  Viceconsejería  de  Educación  y                 
Deporte,  a  partir  de  las  calificaciones  del  primer  y  segundo  trimestre  se  considerarán  las               
actividades   del   tercer   trimestre   siempre   que   tengan   una   valoración   positiva.  
 
Por  ello  y  para  poner  en  valor  el  trabajo  del  alumnado  que  siguen  avanzando  materia  en  el                  
tercer  trimestre,  la  nota  de  la  última  unidad  de  trabajo  que  queda,  será  la  media  ponderada                 
de   las   actividades   realizadas.  
 
Así,  la  calificación  final  del  módulo  será  la  obtenida  con  los  dos  primeros  trimestres  más  el                 
30%   de   la   nota   media   obtenida   en   las   unidades   del   tercer   trimestre.  
 
 
 



 DATOS   TÉCNICOS  

DEPARTAMENTO:   Instalaciones   Térmicas   /   Climatización  

FAMILIA   PROFESIONAL:   Instalación   y   Mantenimiento   (IMA)  

TÍTULO:   Técnico   en   Instalaciones   Frigoríficas   y   de   Climatización.   Duración:   2000h  

NIVEL:   FP   Inicial   Grado   medio  

MÓDULO   PROFESIONAL:   0038.   INSTALACIONES   ELÉCTRICAS   Y  
AUTOMATISMOS.  

CURSO:   PRIMERO  

PROFESOR/A:   Miguel   Ángel   García,   Laura   Gil,   Daniel   Verdú   y   Eduardo   Oteros  

  

DESARROLLO  

SECUENCIACIÓN    DE   CONTENIDOS   MÍNIMOS   DE   RECUPERACIÓN   LA   PRIMERA   Y  
SEGUNDA   EVALUACIÓN    EN   EL   TERCER   TRIMESTRE.  

PRIMERA   EVALUACIÓN  

Ut1.   Magnitudes   fundamentales   en   corriente   continua  

•   Corriente   continua.   Magnitudes   eléctricas   y   unidades.   Ley   de   Ohm,   Ley   de   Joule,   Potencia  
y   Energía.   Cálculo   Medición   Simulación  

•   Resistividad   y   conductividad.   Influencia   de   la   temperatura   en   la   resistencia.  

•   Circuito   eléctrico   y   partes   que   lo   constituyen.  

  •   Asociación   de   resistencias,   serie,   paralelo   y   mixto.  

•   El   polímetro   Uso   práctico  

Ut2.   Instalaciones   eléctricas   básicas  

•   Elementos   de   los   circuitos:   interruptores,   conmutadores,   pulsadores.  

•   Simbología   y   representación   gráfica.   Interpretación   de   esquemas.  

•   Conductores   eléctricos.   Clasificación   y   aplicaciones.   Secciones.   Aplicación   del   REBT  

•   Generación   de   electricidad  

Ut3.   Magnitudes   fundamentales   en   corriente   alterna   monofásica  



•   Corriente   alterna:   frecuencia,   factor   de   potencia.   Ley   de   Ohm   en   CA.   Triángulos   de  
impedancias,   tensiones   y   potencias.   Mejora   del   factor   de   potencia  

•   Los   componentes   pasivos:   resistencias,   bobinas   y   condensadores.   Reactancia   inductiva   y  
capacitiva.  

  

SEGUNDA   EVALUACIÓN  

Ut4.   Cuadros   eléctricos,   dispositivos   de   protección,   mando   y   control  

•   Protecciones   (magnetotérmicos,   diferencial,   fusible).   Tipos   y   características.   Aplicaciones.  

•   Cuadros   eléctricos.   Tipología   y   características.   Campos   de   aplicación.  

•   Dispositivos   más   empleados   en   automatismos   de   instalaciones   de   frio   y   climatización:  
contactores,   relés,   termostatos,   presostatos,   etc.  

•   Características   técnicas   de   los   dispositivos   analizados   y   utilidad  

Ut5.   Representación   gráfica   y   simbología.   

•   Constitución   de   los   sistemas   de   mando   y   regulación.  

-   Interpretación   de   esquemas   de   automatismos   eléctricos.  

-   Simulación   de   circuitos   de   mando   y   potencia.  

•    La   normalización  

•    Simbología   eléctrica  

•    Los   esquemas   eléctricos.   Numeración   de   conductores.   El   bornero  

•    El   software   de   diseño   eléctrico  

  

RECURSOS   DIDÁCTICOS   Y   METODOLOGÍA  

Se  ha  habilitado  a  través  de  Classroom  una  clase  ( Clase  de  refuerzo  y  recuperación               
del  módulo  de  IEA) con  recursos  para  que  el  alumnado  pueda  seguir  de  manera  clara  las                 
actividades   planteadas.  

Consta  de  unidades  de  trabajo  estructuradas,  con  lecciones,  que  incluyen  una  breve             
reseña  teórica  (textos,  vídeos,  presentaciones,  animaciones…)  y  tareas  para  trabajar  los            
contenidos.  



 Debido  a  la  situación  excepcional  se  resolverán  dudas  planteadas  a  través  de  chat,  correo                
electrónico  y  mensajes  de  Classroom,  además  el  profesor  realizará  explicaciones  por            
videoconferencia   en   el   horario   establecido   por   jefatura   de   estudios.  

El  citado  horario  se  utilizará  preferentemente  para  sesiones  de  repaso  y  orientación  de  la               
unidad   que   tenga   fijada   la   entrega   de   tareas   para   esa   semana.  

La   fecha   de   entrega   de   cada   tarea   viene   recogida   en   su   apartado   del   Classroom.   

La   fecha   de   entrega   será   flexible   por   motivos   excepcionales.  

 

EVALUACIÓN:   INSTRUMENTOS   Y   CRITERIOS   DE   CALIFICACIÓN  

A   través   de   la   entrega   de   las   actividades   propuestas   en   la   Classroom.   

Cada  actividad  será  evaluada  sobre  10.  La  media  aritmética  de  las  tareas  planteadas  en               
cada  lección  que  conforman  una  UT  será  la  nota  de  esa  UT.  La  nota  de  cada  evaluación,                  
será  la  media  de  las  notas  de  la  UT  de  esa  evaluación.  Un  alumno  supera  una  UT  a  partir                    
de   una   media   de   5.   Las   evaluaciones   serán   superadas   a   partir   de   una   media   de   5.  

 

AVANCE   DE   MATERIA:  

Además  de  las  actividades  de  recuperación  y  principalmente  para  los  alumnos  que             
no  tengan  unidades  de  trabajo  que  recuperar,  se  seguirá  avanzando  materia,            
fundamentalmente  contenidos  teóricos  de  las  unidades  que  restan.  Para  ello  se  facilitará             
actividades,  documentos  y  videos  sobre  la  materia  y  se  resolverán  dudas  planteadas  a              
través  de  chat,  correo  electrónico  y  mensajes  de  Classroom,  además  de  realizar             
explicaciones  por  videoconferencia  si  fuese  posible  en  el  horario  establecido  por  jefatura  de              
estudios   o   en   otro   horario   acordado   entre   profesor   y   alumnos.  

 

EVALUACIÓN   FINAL  

Según  se  recoge  en  la  instrucción  del  23  de  abril  de  la  Viceconsejería  de  Educación                
y  Deporte,  a  partir  de  las  calificaciones  del  primer  y  segundo  trimestre  se  considerarán  las                
actividades   del   tercer   trimestre   siempre   que   tengan   una   valoración   positiva.  
 
Por  ello  y  para  poner  en  valor  el  trabajo  de  los  alumnos  que  siguen  avanzando  materia  en  el                   
tercer  trimestre,  la  nota  de  cada  unidad  que  se  imparta  en  la  modalidad  a  distancia,  será  la                  
media   ponderada   de   las   actividades   realizadas.  
 
Así,  la  calificación  final  del  módulo  será  la  obtenida  con  los  dos  primeros  trimestres  más  el                 
20%   de   la   nota   media   obtenida   en   las   unidades   del   tercer   trimestre.  
 



 Datos   técnicos  
 
DEPARTAMENTO:   Instalaciones   Frigoríficas   y   de   Climatización  
FAMILIA   PROFESIONAL:   Instalación   y   Mantenimiento   (IMA)  
TÍTULO:   Técnico   en   Instalaciones   Frigoríficas   y   de   Climatización.   Duración:   2000h  
NIVEL:   FP   Inicial   Grado   medio  
MÓDULO   PROFESIONAL:   FOL  
CURSO:   PRIMERO  
PROFESOR/A:   Eduardo   Oteros   Corpas  

   
DESARROLLO  

 
SECUENCIACIÓN   DE  CONTENIDOS  MÍNIMOS  DE  RECUPERACIÓN  DE  LA         
PRIMERA   Y   SEGUNDA   EVALUACIÓN    EN   EL   TERCER   TRIMESTRE.  

 

1ª   EVAL  UT   1   –   Búsqueda   Activa   de   empleo.  
UT   2   -   Gestión   del   conflicto   y   equipos   de   trabajo  

2ª   EVAL  
UT   3   -   Contrato   de   trabajo  
UT   4   -   Seguridad   social,   empleo   y   desempleo  
UT   5   -   Evaluación   de   riesgos   profesionales  

 
RECURSOS   DIDÁCTICOS  
 

Se  ha  habilitado  a  través  de  Classroom  una  clase  (Clase  de  refuerzo  y  recuperación  del                
módulo  de  FOL)  con  recursos  para  que  el  alumnado  pueda  seguir  de  manera  clara  las                
actividades   planteadas.  

 
Consta  de  unidades  de  trabajo  estructuradas,  con  lecciones,  que  incluyen  una  breve             

reseña  teórica  (textos,  vídeos,  presentaciones,  animaciones…)  y  tareas  para  trabajar  los            
contenido.  

 
Debido  a  la  situación  excepcional  se  resolverán  dudas  planteadas  a  través  de  chat,              

correo  electrónico  y  mensajes  de  Classroom,  además  el  profesor  realizará  explicaciones  por             
videoconferencia   en   el   horario   establecido   por   jefatura   de   estudios.  

 
El  citado  horario  se  utilizará  preferentemente  para  sesiones  de  repaso  y  orientación  de              

la  unidad  que  tenga  fijada  la  entrega  de  tareas  para  esa  semana.  La  fecha  de  entrega  de  cada                   
tarea  viene  recogida  en  su  apartado  del  Classroom.  La  fecha  de  entrega  será  flexible  por                
motivos   excepcionales.  
 
AVANCE   DE   MATERIA:  

 

3ª   EVAL  
UT   6   -   Planificación   de   la   prevención   de   riesgos   en   la   empresa  
UT  7  -  Aplicación  de  medidas  de  prevención  y  protección  en  la             
empresa  

 
Además  de  las  actividades  de  recuperación  y  principalmente  para  los  alumnos  que  no              

tengan  unidades  de  trabajo  que  recuperar,  se  seguirá  avanzando  materia,  fundamentalmente            



contenidos  teóricos  de  las  unidades  que  restan.   Para  ello  se   facilitará  actividades,             
documentos  y  videos  sobre  la  materia  y  se  resolverán  dudas  planteadas  a  través  de  chat,                
correo  electrónico  y  mensajes  de  Classroom,  además  de  realizar  explicaciones  por            
videoconferencia  si  fuese  posible  en  el  horario  establecido  por  jefatura  de  estudios  o  en  otro                
horario   acordada   entre   profesor   y   alumnos.  

 
 

EVALUACIÓN:   INSTRUMENTOS   Y   CRITERIOS   DE   CALIFICACIÓN  
 
- El  procedimiento  de  evaluación  será  través  de  la  entrega  de  las  actividades  propuestas              

en  la  Classroom.  Las  actividades  de  cada  unidad,  están  asignadas  a  los  alumnos  que               
suspendieron  dicha  unidad,  con  una  calificación  inferior  a  5,  en  la  primera  o  segunda               
evaluación.  

 
- Para  cada  unidad  se  tendrá  que  realizar  una  o  varias  tareas  que  serán  evaluadas  de  0  a                  

10.  
 

- La  calificación  de  cada  unidad  se  calculará  a  partir  de  la  nota  de  las  tareas                
correspondientes,  con  una  ponderación  que  viene  indicada  en  cada  actividad  (en  tanto             
por   ciento).  

 
- Un   alumno   supera   una   unidad   de   trabajo   a   partir   de   una   calificación   de   5.  

 
- Aquellos  alumnos  que  tengan  en  las  evaluaciones  previas,  una  calificación  superior  a             

5  en  cualquier  unidad,  podrán  mejorar  la  calificación  de  esta,  realizando            
correctamente   las   actividades   correspondientes.  

 
EVALUACIÓN   FINAL.  

 
Para  el  cálculo  de  la  calificación  final  de  los  trimestres  primero  y  segundo,  se  realizará                

la   media   ponderada   de   las   unidades,   con   la   siguiente   ponderación.  
 

Unidad  Ponderación   %  

UT   1   –   Búsqueda   Activa   de   empleo.  20  

UT   2   -   Gestión   del   conflicto   y   equipos   de   trabajo  20  

UT   3   -   Contrato   de   trabajo  20  

UT   4   -   Seguridad   social,   empleo   y   desempleo  20  

UT   5   -   Evaluación   de   riesgos   profesionales  20  

 100  

 
Según  se  recoge  en  la  instrucción  del  23  de  abril  de  la  Viceconsejería  de  Educación  y                 

Deporte,  a  partir  de  las  calificaciones  del  primer  y  segundo  trimestre  se  considerarán  las               
actividades   del   tercer   trimestre   siempre   que   tengan   una   valoración   positiva.  



 
Por  ello  y  para  poner  en  valor  el  trabajo  de  los  alumnos  que  siguen  avanzando  materia                 

en  el  tercer  trimestre,  la  nota  de  cada  unidad  de  la  UT  06  hasta  la  UT  07  será  la  media                     
ponderada   de   las   actividades   realizadas.  

 
Así,  la  calificación  final  del  módulo  será  la  obtenida  con  los  dos  primeros  trimestres               

más   el   20%   de   la   nota   media   obtenida   en   las   unidades   del   tercer   trimestre.  
 



  

DATOS   TÉCNICOS  

DEPARTAMENTO:   Instalaciones   Térmicas   /   Climatización  

FAMILIA   PROFESIONAL:   Instalación   y   Mantenimiento   (IMA)  

TÍTULO:   Técnico   en   Instalaciones   Frigoríficas   y   de   Climatización.   Duración:   2000h  

NIVEL:   FP   Inicial   Grado   medio  

MÓDULO   PROFESIONAL:   CONFIGURACIÓN   DE   INSTALACIONES   DE   FRÍO   Y  
CLIMATIZACIÓN  

CURSO:   SEGUNDO  

PROFESOR/A:   Daniel   Verdú   Santano   y   Miguel   Ángel   García   Martín.  

 

DESARROLLO  

Según  la  ORDEN  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  evaluación,  del                  
alumnado  que  cursa  enseñanzas  de  formación  profesional  inicial  que  forma  parte  del             
sistema  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  Los  alumnos  con  módulos  no              
superados  en  la  segunda  evaluación  parcial,  continuarán  con  clases  lectivas  hasta  la  fecha              
de  finalización  del  régimen  ordinario  de  clase,  a  tal  efectos  dichos  alumnos,  iniciaron  la               
recuperación   en   la   primera   semana   de   abril.  

 

SECUENCIACIÓN    DE   CONTENIDOS   MÍNIMOS   DE   RECUPERACIÓN   LA   PRIMERA   Y  
SEGUNDA   EVALUACIÓN    EN   EL   TERCER   TRIMESTRE.  

Por    pertenecer   a   un   módulo   cuya   carga   horaria   se   concentra   en   los   dos   primeros  
trimestres   del   curso,   los   contenidos   a   recuperar   son   los   impartidos   en   los   dos   primeros  
trimestres   del   curso   y    cuya   documentación   y   actividades,   se   encuentran   recogidos   en   la  
clase   de   Classroom  

No  obstante,  la  posibilidad  de  recuperación  del  alumnado  que  no  ha  resultado             
aprobado  en  los  dos  trimestres  anteriores,  se  posibilita  a  través  de  la  entrega  de  las  tareas                 
que   a   tal   efecto   se   hayan   en   la   Classroom   del   módulo.  

RECURSOS   DIDÁCTICOS   Y   METODOLOGÍA  

Se  utilizaran  los  mismos  materiales  de  los  primeros  trimestres,  además  debido  a  la              
situación  excepcional  se  facilitarán  videos  explicativos  a  través  de  correo  o  classromm  y  se               
resolverán  dudas  planteadas  a  través  de  chat,  correo  electrónico  y  mensajes  de  Classroom,              



además  el  profesor  realizará  explicaciones  por  videoconferencia  en  el  horario  establecido            
por   jefatura   de   estudios.  

El  citado  horario  se  utilizará  preferentemente  para  sesiones  de  repaso  y  orientación  de  la               
unidad   que   tenga   fijada   la   entrega   de   tareas   para   esa   semana.  

La   fecha   de   entrega   de   cada   tarea   viene   recogida   en   su   apartado   del   Classroom.   

La   fecha   de   entrega   será   flexible   por   motivos   excepcionales.  

 

EVALUACIÓN:   INSTRUMENTOS   Y   CRITERIOS   DE   CALIFICACIÓN  

La   evaluación   se   realizará   través   de   la   entrega   de   trabajos   propuestas   en   la   Classroom.   

El  alumno  tendrá  aprobada  la  materia  una  vez  que  entregue  todas  las  tareas  que  se  le  han                  
propuesto  y  para  la  calificación  se  utilizará  la  ponderación  fijada  en  la  programación  del               
módulo.  

 

 

 

 

 
 

  

 



DATOS   TÉCNICOS  

DEPARTAMENTO:   Instalaciones   Térmicas   /   Climatización  

FAMILIA   PROFESIONAL:   Instalación   y   Mantenimiento   (IMA)  

TÍTULO:   Técnico   en   Instalaciones   Frigoríficas   y   de   Climatización.   Duración:   2000h  

NIVEL:   FP   Inicial   Grado   medio  

MÓDULO   PROFESIONAL:   HORAS   DE   LIBRE   CONFIGURACIÓN  

CURSO:   SEGUNDO  

PROFESOR/A:   Laura   Gil   

 

DESARROLLO  

SECUENCIACIÓN    DE   CONTENIDOS   MÍNIMOS   DE   RECUPERACIÓN   LA   PRIMERA   Y  
SEGUNDA   EVALUACIÓN    EN   EL   TERCER   TRIMESTRE.  

Por    pertenecer   a   un   módulo   cuya   carga   horaria   se   concentra   en   los   dos   primeros  
trimestres   del   curso,   la   totalidad   de   los   contenidos   se   han   impartido   ya.  

No  obstante,  la  posibilidad  de  recuperación  del  alumnado  que  no  ha  resultado             
aprobado  en  los  dos  trimestres  anteriores,  se  posibilita  a  través  de  la  entrega  de  las  tareas                 
que   a   tal   efecto   se   hayan   en   la   Classroom   del   módulo.  

RECURSOS   DIDÁCTICOS   Y   METODOLOGÍA  

Debido  a  la  situación  excepcional  se  resolverán  dudas  planteadas  a  través  de  chat,              
correo  electrónico  y  mensajes  de  Classroom,  además  el  profesor  realizará  explicaciones  por             
videoconferencia   en   el   horario   establecido   por   jefatura   de   estudios.  

El  citado  horario  se  utilizará  preferentemente  para  sesiones  de  repaso  y  orientación  de  la               
unidad   que   tenga   fijada   la   entrega   de   tareas   para   esa   semana.  

La   fecha   de   entrega   de   cada   tarea   viene   recogida   en   su   apartado   del   Classroom.   

La   fecha   de   entrega   será   flexible   por   motivos   excepcionales.  

EVALUACIÓN:   INSTRUMENTOS   Y   CRITERIOS   DE   CALIFICACIÓN  

A   través   de   la   entrega   de   las   actividades   propuestas   en   la   Classroom.   

El  alumno  tendrá  aprobada  la  materia  una  vez  que  entregue  las  tareas  que  se  le  han                 
propuesto.  



DATOS   TÉCNICOS  

DEPARTAMENTO:   Instalaciones   Térmicas   /   Climatización  

FAMILIA   PROFESIONAL:   Instalación   y   Mantenimiento   (IMA)  

TÍTULO:   Técnico   en   Instalaciones   Frigoríficas   y   de   Climatización.   Duración:   2000h  

NIVEL:   FP   Inicial   Grado   medio  

MÓDULO   PROFESIONAL:   0244.   Formación   en   centros   de   trabajo  

CURSO:   SEGUNDO   

PROFESOR/A:   Miguel   Ángel   García,   Gregorio   García,   Laura   Gil,   Daniel   Onorato  

 
Tomada  como  normativa  de  referencia  la Resolución  de  24  de  abril  de  2020,  de  la                

Secretaría  General  de  Educación  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  adoptan  medidas              
excepcionales  referidas  a  la  flexibilización  de  determinados  aspectos  de  las  enseñanzas  de             
formación  profesional  del  sistema  educativo  y  de  las  enseñanzas  de  régimen  especial  de  la               
Consejería  de  Educación  y  Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía,  en  la  que  se  establecen                
medidas  para  flexibilizar  la  realización  del  módulo  de  formación  en  centros  de  trabajo,  para               
facilitar  la  titulación  del  alumnado  en  el  período  ordinario  y  la  continuidad  de  su  itinerario                
formativo,  el  alumnado  que  así  lo  desee  puede  realizar  un  único  módulo  integrado  de               
Proyecto   y   Formación   en   Centros   de   Trabajo.  

 
Informado  el  alumnado  de  las  medidas  excepcionales  establecidas  en  dicha           

resolución:  

1. En   lugar   de   llevar   a   cabo   la   FCT   en   una   empresa,   realización   de   un   módulo  

integrado   FCT-Proyecto,   por   medios   telemáticos,   con   una   duración   de   240  

horas,   en   el   caso   de   los   ciclos   de   Grado   Medio  

2. Realización   del   módulo   de   FCT,   en   una   empresa   (entorno   de   trabajo   real),   en   el  

primer   o   segundo   trimestre   del   curso   escolar   2020/2021.  

 
Se   han   tomado   las   siguientes   decisiones:  

 
- Tres  alumnos  han  decidido  realizar  el  módulo  de  FCT  en  un  entorno  de  trabajo  real                

en   el   primer   o   segundo   trimestre   del   curso   2020/2021.  
 

- El   resto   de   alumnado   ha   optado   por   la   realización   del   módulo   integrado.  
 



Para  facilitar  la  comunicación  entre  el  profesorado  responsable  del  seguimiento  y  el             
alumnado,  se  ha  habilitado  una  clase  a  través  de  la  plataforma  Google  Classroom,  llamada               
Módulo   Integrado   de   FCT.  

 
El  alumnado  puede  consultar  la  normativa  y  el  guión  orientativo  de  trabajo,  así  como               

los   datos   necesarios   para   su   desarrollo   (guías,   planos,   programas,   tablas…)  
 
 
 
GUIÓN   ORIENTATIVO   DEL   TRABAJO   MÓDULO   INTEGRADO   DE   FORMACIÓN  

EN  
 

CENTROS   DE   TRABAJO   Y   PROYECTO  
 

Documento   (1)   Características   del   sector   productivo  

a)  Características  específicas  del  sector/subsector  económico  en  relación  con  los  demás            
sectores.   

b)      La   estructura   típica   de   las   empresas   del   sector.  

c)      Las   ocupaciones/puestos   de   trabajo   más   representativos.   

d)     La   evolución   en   la   formación   de   los   trabajadores   del   sector.  

e) La   influencia   de   la   tecnología   digital   en   las   empresas   del   sector  

Documento   (2) .   Actividad   propuesta:   

TÍTULO:   PROYECTO   DE   INSTALACIÓN   DE   CLIMATIZACIÓN,   Y   CÁMARA   FRIGORÍFICA  
EN   UN   RESTAURANTE .  

MEMORIA   GENERAL   DEL   RESTAURANTE.  
 

- DESCRIPCIÓN   DEL   LOCAL   
- ACOPIO   DE   MATERIALES   Y   HERRAMIENTAS  
- NORMATIVA   APLICADA  

 
 

MEMORIA   DE   INSTALACIONES  
 

1.-   INSTALACIÓN   DE   CLIMATIZACIÓN  
 

1.1.   MEMORIA   DE   CLIMATIZACIÓN  
 

1.2.   CÁLCULOS   
1.2.1.   CARGAS   TÉRMICAS  
1.2.2.   CALCULO   CONDUCTOS   IMPULSIÓN  
1.2.3.   CÁLCULOS   CONDUCTOS   RETORNO  
1.2.3.   CÁLCULOS   CONDUCTO   AIRE   EXTERIOR.  

 
1.3   ANEXO   DOCUMENTACIÓN   TÉCNICA  

 



 
2.-   INSTALACION   DE   CÁMARA   FRIGORIFICA  

 
2.1.   MEMORIA   DE   INSTALACIÓN   DE   LA   CÁMARA    FRIGORÍFICA  
2.2.   CÁLCULOS   Y   ELECCIÓN   DE   EQUIPOS  
2.3.   ANEXO   DOCUMENTACIÓN   TÉCNICA  

 
3.-   PRESUPUESTO  

 
3.1    PRESUPUESTO   CLIMATIZACIÓN  
3.2.   PRESUPUESTO   CÁMARA   FRIGORÍFICA  
3.3    PRESUPUESTO   TOTAL   INSTALACIONES  

 
4.-       ESTUDIO   DE   EMPRESA  

 
               4.1    ESTUDIO   DE   VIABILIDAD   ECONÓMICA   EN   LA   ZONA  
               4.2    ESTUDIO   DE   EMPRESAS   DE   LA   ZONA   QUE   PUEDEN   ACOMETER   EL   PROYECTO  
               4.3    PLAN   DE   SEGURIDAD   Y   PREVENCIÓN  

 
5.-   PLANOS  

 
5.1    PLANO   DE   SITUACIÓN  

               5.2    PLANO   DE   INSTALACIÓN   DE   CLIMATIZACIÓN  
               5.3    PLANO   DE   CAMARA   FRIGORIFICA  
               5.4    ESQUEMA   FRIGORÍFICO   DE   LA   INSTALACIÓN  

 

Documento   (3).   Planificación   de   tareas  

a)   La   descripción   del   objetivo   y   la   definición   de   las   tareas   para   llevarlo   a   cabo.  

b)   La   temporización   de   las   tareas   (solo   Grado   medio).  

c)   Se   indicarán   las   tareas   que   se   pueden   realizar   en   paralelo   y   las   que   son   secuenciales.  

d)   Los   recursos   humanos   y   materiales   que   se   emplearán   para   la   realización   de   cada   tarea.  

e)   La   coordinación   si   fuese   necesaria   con   otros   equipos   de   trabajo.  

f)   La   elaboración   de   un   pequeño   informe   de   viabilidad   (solo   Grado   medio).  

g)  Los  procedimientos  de  control  y  seguimiento  de  las  tareas  y/o  del  conjunto  (solo  Grado                
medio).  

 

 

RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN DEL  MÓDULO          
INTEGRADO   DE   FORMACIÓN   EN   CENTROS   DE   TRABAJO   Y   PROYECTO  

1.  Identifica  necesidades  del  sector  productivo,  relacionándolas  con  proyectos  tipo  que  las             
puedan   satisfacer.  

  -   Clasifica   las   empresas   del   sector   por   el   tipo   de   producto   o   servicio   que   ofrecen   



-   Identifica   alguna   necesidad   demandada   a   las   empresas   del   sector.   

-   Identifica   un   proyecto   requerido   para   dar   respuesta   a   esa/s   demandas   

-   Identifica   las   medidas   de   prevención   de   riesgos,   y   sus   condiciones   de   aplicación   

 -  Elabora  el  guión  de  trabajo  que  se  va  a  seguir  para  la  elaboración  del  proyecto  (de  diseño                    
propio   y   propuesta   del   tutor/a).   

-   Identifica   el   uso   de   nuevas   tecnologías   en   su   proyecto.  

  2.   Diseña   un   proyecto,   incluyendo   y   desarrollando   las   fases   que   lo   componen.   

-   Recopila   información   relativa   a   los   aspectos   que   van   a   ser   tratados   en   el   proyecto   

-   Identifica   las   fases   o   partes   que   componen   el   proyecto   y   su   contenido.  

  -   Establece   los   objetivos   que   se   pretenden   conseguir.   

-   Prevé   los   recursos   materiales   y   personales   necesarios   para   realizarlo.   

-   Identifica   los   aspectos   que   se   deben   controlar   para   garantizar   la   calidad   del   proyecto.   

3.  Planifica  la  ejecución  del  proyecto,  determinando  el  plan  de  intervención  y  la              
documentación   asociada.   

-   Secuencia   las   actividades   ordenándolas   en   función   de   las   necesidades.   

-   Determina   los   recursos   y   la   logística   necesaria   para   cada   actividad.   

-   Incluye   los   riesgos   o   posibles   incidencias   inherentes   a   las   actividades   previstas.  

  4.   Define   los   procedimientos   para   el   seguimiento   y   control   en   la   ejecución   del   proyecto.  

  -   Define   el   procedimiento   de   evaluación   de   las   actividades   o   intervenciones.  

  -   Define   los   indicadores   de   calidad   de   sus   actividades.  

 -  Define  el  procedimiento  para  gestionar  los  posibles  cambios  en  los  recursos  y  en  las                 
actividades,   incluyendo   el   sistema   de   registro   de   los   mismos.  

  5.   Presenta   una   ejecución   concreta   



DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DEL MÓDULO 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN, Y DEL MÓDULO DE 

INSTALACIONES FRIGORIFICAS INDUSTRIALES  DE 2º GM. 

PROFESOR.    D. GREGORIO GARCIA SERRANO. 

Debido a la actual situación de confinamiento por el COVID 19 y teniendo en cuenta que ya se ha 

determinado que los alumnos no volverán a clases hasta el próximo curso, es necesario adaptar parte de 

la programación curricular a la nueva situación. 

En el caso de 2º GM los alumnos han recibido ya en su totalidad toda la programación ya que no tenemos 

tercer trimestre, tan solo 1º y 2º evaluación siendo esta segunda final de módulos para poder acceder a la 

FCT o  la etapa de recuperación. Como el estado de alarma se decreto el 13 de Marzo, ya estábamos 

evaluando la final de módulos y por tanto solo tres alumnos no pasaron a realizar la FCT teniendo que 

continuar su fase de recuperación de los módulos no superados. 

No obstante, a nivel de prácticas realizadas en los talleres estos tres alumnos no llegaron a realizar 

algunas de ellas teniendo que recuperar tanto estas prácticas como controles y trabajos no entregados. 

Por tanto, procede adaptar mínimamente las programaciones en su parte final. 

 

 

Profesor: D Gregorio García Serrano 
CURSO ACADÉMICO: 2019/2020 
 
FAMILIA CICLO MÓDULO CURSO 
 
INSTALACION Y MANTENIMIENTO 
 
TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y CLIMATIZACIÓN 
 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES  DE CLIMATIZACION Y VENTILACION. 
 
Código de Modulo: 0042          Numero de horas: 147 
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJES   Y  PONDERACION QUE VAN A SER MODIFICADOS. 
 
 

RA LOGRO OBJETO ACCIONES EN EL CONTEXTO DEL 
APREDIZAJE 

% 

3 Instala Instala la red de conductos de 
distribución de aire, interpretando 
planos o esquemas y aplicando 
técnicas de trazado, corte y 
construcción. 

Aplicar  las técnicas de diseño y montaje 
de redes de conductos interpretando 
convenientemente los planos y esquemas 
de la obra. 

15% 

 

ASOCIACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE CON LOS OBJETIVOS GENERALES Y LAS 
COMPETENCIAS  
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE OBJETIVOS COMPETENCIAS 

RA 3  Instala la red de conductos de 
distribución de aire, interpretando 
planos o esquemas y aplicando 
técnicas de trazado, corte y 
construcción. 

m) Montar y desmontar 
componentes y equipos, 
identificando su función y partes 
que los componen y aplicando los 
procedimientos de intervención 

f) Montar equipos y demás 
elementos auxiliares asociados a las 
instalaciones frigoríficas, de 
climatización y ventilación Sevilla, 7 
de diciembre 2011 BOJA núm. 239 
Página núm. 87 (compresores 



para ensamblar equipos y mantener 
instalaciones. 
 

intercambiadores, válvulas y 
conductos, entre otros), en 
condiciones de calidad, seguridad y 
respeto al medio ambiente, 
asegurando su funcionamiento.   
 

 

RA  CRITERIO DE EVALUACION % INSTRUMENTO EVALUACION 

RA 3  instala las 
redes de 
conductos 
 

a) Se ha interpretado la documentación técnica 
y reglamentaria, reconociendo los elementos, su 
simbología, su función y su disposición en el 
montaje de las instalaciones. 

10% Examen 
Ejercicios en clase 

 b) Se ha elaborado el plan del montaje de la 
instalación, indicando las operaciones que se 
van a realizar siguiendo la  reglamentación de 
las instalaciones de climatización y ventilación  
(ICV) y las medidas de seguridad. 

10% Examen 
Prácticas de montaje 

 c) Se han seleccionado los materiales y equipos 
apropiados para ejecutar el montaje. 

10% Prácticas de montaje 

 d) Se han construido (trazado, cortado, 
ensamblado y rematado) las diferentes partes 
de la red de conducción de aire. 

20% Prácticas de montaje 

 e) Se han fijado, ensamblado y alineado los 
diferentes tramos de la red en sus soportes y 
fijaciones. 

10% Prácticas de montaje 

 f) Se han instalado los elementos auxiliares a la 
red, difusores, compuertas, silenciadores y 
recuperadores entálpicos, entre otros 

15% Prácticas de montaje 

 g) Se ha operado con las herramientas y 
materiales con  a calidad requerida. 

10% Prácticas de montaje 

 h) Se ha construido e instalado la red de 
conductos respetando los tiempos estipulados. 

5% Observación 

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

5% Observación 

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

5% Observación 

 

Los alumnos repetidores antes mencionados no han podido realizar sus prácticas de montaje y 

diseño de conductos de fibra climaver en los talleres solo se pudo impartir las clases teóricas. 

Por lo comentado anteriormente es esta competencia la de instalación de conductos cuyos 

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación vamos a adaptar R·3 

Toda la parte teórica sobre este resultado de aprendizaje ya se ha impartido y se encuentra a 

disposición de los alumnos en la Moodle correspondiente al módulo. 

SE ADAPTAN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ( C, D, E, F, G, H I y J ) 

Estos criterios que antes se basaban en la observación y la realización de prácticas y diseño de 

piezas, tramos y conjunto de conductos climaver ahora se van a cambiar por instrumentos de 

control adecuado de los trabajos que se le propondrán al alumno sobre el tema, en los que el 

alumno tendrá que explicar cómo debe realizar las diferentes piezas y figuras de conductos ( 

rectas, curvas, derivaciones etc. )…como y que herramientas utilizará para ello y como los 

colocaría en el tramo correspondiente en la instalación.  

 

Se cambia la ponderación de cada uno de los criterios obteniéndose la siguiente tabla ya 

cambiada 



 

RA  CRITERIO DE EVALUACION % INSTRUMENTO EVALUACION 

RA 3  instala las 
redes de 
conductos 
 

a) Se ha interpretado la documentación técnica 
y reglamentaria, reconociendo los elementos, su 
simbología, su función y su disposición en el 
montaje de las instalaciones. 

25% Examen 
Ejercicios en clase 

 b) Se ha elaborado el plan del montaje de la 
instalación, indicando las operaciones que se 
van a realizar siguiendo la  reglamentación de 
las instalaciones de climatización y ventilación  
(ICV) y las medidas de seguridad. 

20% Controles. 
Observación de las respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

 c) Se han seleccionado los materiales y equipos 
apropiados para ejecutar el montaje. 

15% Controles. 
Observación de las respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

 d) Se han construido (trazado, cortado, 
ensamblado y rematado) las diferentes partes 
de la red de conducción de aire. 

10% Controles. 
Observación de las respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

 e) Se han fijado, ensamblado y alineado los 
diferentes tramos de la red en sus soportes y 
fijaciones. 

10% Controles. 
Observación de las respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

 f) Se han instalado los elementos auxiliares a la 
red, difusores, compuertas, silenciadores y 
recuperadores entálpicos, entre otros 

10% Controles. 
Observación de las respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

 g) Se ha operado con las herramientas y 
materiales con  a calidad requerida. 

5% Observación de las respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

 h) Se ha construido e instalado la red de 
conductos respetando los tiempos estipulados. 

0% No se evaluará 

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

5% Observación de las respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

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

0% No se evaluara 

 

 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS INDUSTRIALES. 2ºGM 
 
Código de Modulo: 0041          Numero de horas: 168 
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 
Tipo de Modulo Asociado a las unidades de competencia: 
UC0114_2: Montar instalaciones de refrigeración comercial e industrial. 
UC0115_2: Mantener instalaciones de refrigeración comercial e industrial 

 

Las circunstancias expuestas en el módulo anterior son las mismas para este ya que se imparte 

por el mismo profesor y ante las mismas circunstancias externas. 

No obstante, en este módulo los alumnos repetidores no han realizado la práctica del montaje de 

una cámara frigorífica. Y es en esa práctica donde se materializan y observan las capacidades y 

conocimientos adquiridos durante prácticamente todo el curso. Aunque ellos han estudiado, 

montado, comprobado y medido diversos elementos de frio industrial en el curso, es en esta 

práctica donde se acumulan todos y al mismo tiempo incluye muchas RA diferentes. 

De forma que quizás lo más práctico teniendo en cuenta que no vamos a volver al Centro y por 

tanto no existe ninguna posibilidad de que puedan realizarla en los talleres, he planteado una 

serie de cuestiones sobre videos explicativos, además de trabajos donde ellos tengan que diseñar 

y explicar cómo realizarían estas actividades en un echo real. 

 



El RA1 se encuentra dispersos en diferentes controles, trabajos y prácticas con lo que ya existen 

calificaciones al respecto y faltaría por concretarse la adquisición de la competencia pertinente 

por el alumno. 

Se adaptara pues las ponderaciones de los criterios correspondiente y los instrumentos con los 

que se valorará 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

RA  CRITERIO DE EVALUACION % INSTRUMENTO 
EVALUACION 

RA1 Monta 
equipos de Frio 
Industrial 
 

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

15% Examen 
Ejercicios en clase o en 
casa 

 b) Se han tenido en cuenta la 
reglamentación de las instalaciones 
frigoríficas 

15% Examen 
Prácticas de montaje 
Ejercicios en clase o en 
casa 

 c) Se ha replanteado la instalación 
relacionando los planos y el espacio de 
montaje. 

15% Controles. 
Observación de las 
respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

 d) Se ha seleccionado las herramientas y 
material necesario para el montaje de la 
instalación. 

10% Controles. 
Observación de las 
respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

 e) Se ha operado con las herramientas con 
la calidad requerida. 

10% Controles. 
Observación de las 
respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

 f) Se han aplicado técnicas de conformado 
de tubos. 

10% Controles. 
Observación de las 
respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

 g) Se han fijado y nivelado los equipos, 
tubos y accesorios. 

5% Controles. 
Observación de las 
respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

 h) Se han interconectado los equipos. 15% Controles. 
Observación de las 
respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

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

0% No se evalúa en estas 
circunstancias 

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

5% Observación 

 k) Se ha distribuido el trabajo 
equitativamente y se ha trabajado en 
equipo 

0% No se evalúa en estas 
circunstancias 

 l) Se ha operado con autonomía en las 
actividades propuestas 

0% No se evalúa en estas 
circunstancias 

 

 

 

 



RA  CRITERIO DE EVALUACION % INSTRUMENTO 
EVALUACION 

RA2 Realiza las 
pruebas de 
estanqueidad 
 

a) Se han determinado los valores de 
presión que se han de alcanzar en las 
pruebas de estanqueidad en los sectores 
de alta y baja. 

10% Examen 
Ejercicios en clase 

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

10% Examen 
Prácticas de montaje 

 c) Se ha comprobado que el dispositivo 
utilizado para elevar la presión del circuito 
está provisto de manómetro de salida y 
válvula de seguridad o limitador de presión 
 

10% Controles. 
Observación de las 
respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

 d) Se han añadido aditivos al gas para 
facilitar la detección de fugas 
 

5% Controles. 
Observación de las 
respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

 e) Se ha introducido en el circuito el gas 
adecuado, sin presencias de gases o 
mezclas combustibles 
 

10% Controles. 
Observación de las 
respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

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

10% Controles. 
Observación de las 
respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

 g) Se ha realizado la prueba de 
estanqueidad con el gas adecuado, sin 
presencias de gases o mezclas 
combustibles en el interior del circuito, 
alcanzando las presiones estipuladas 
 

20% Controles. 
Observación de las 
respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

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

5% Controles. 
Observación de las 
respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

 i) Se han realizado las pruebas de 
estanqueidad con la calidad requerida 
 

5% Controles. 
Observación de las 
respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

 j) Se han aplicado los criterios 
reglamentarios correspondientes. 

5% Controles. 
Observación de las 
respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

 k) Se han solventado las contingencias en 
tiempos de ejecución justificados 
 

5% Controles. 
Observación de las 
respuestas a  
Las cuestiones planteadas. 

 l) Se ha operado con autonomía en las 
actividades propuestas 

0%  

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA APLICADA 

Para la Formación Profesional es muy difícil adaptarse a las clases telemáticas para poder 

asegurar una adquisición de competencias eminentemente prácticas. Son las prácticas en talleres 

las que no llevan mayormente a esa adquisición por parte del alumno. Y aunque ya he comentado 

que en 2ºGM ya se ha dado toda la programación, también es cierto que los alumnos repetidores 

son alumnos que por sus faltas a clase, falta de interés o motivación y otras circunstancias no han 

realizado todas las prácticas ni trabajos y controles propuestos. 

Para la recuperación de controles o partes teóricas es relativamente fácil realizar una 

recuperación online, pero con las prácticas se hace muy difícil. 

Toda la parte teórica se está recuperando desde principios de abril a través de trabajos 

preparados por el profesor para poder superar los controles y conocimientos suspendidos. 

Los alumnos han realizado prácticas y trabajos de estudio e investigación durante todo el curso 

aparte de los controles teóricos sobre cada uno de los temas programados. Ahora durante la fase 

de recuperación los alumnos deben presentar aquellos trabajos que no entregaron en su día y 

que tienen evaluación negativa.  

Para ello disponen de la Moodle y la ayuda de las clases virtuales necesarias y muy a menudo el 

intercambio de información a través del correo electrónico de Gmail y del teléfono( guasap, ). 

Para aquellos controles que el alumno tuviese suspensos se realizarán una serie de trabajos 

propuestos por el profesor a través de sus correos electrónicos, dichos trabajos versarán sobre 

contestación a cuestionarios planteados, desarrollo de trabajos sobre diversos tipos de 

instalaciones, confección de esquemas, consulta de documentación y catálogos y además 

trabajos cuestionarios tras visionar diversos videos temáticos relacionados. 

EVALUACIÓN Y CAÑIFICACIÓN FINAL. 

Se tendrá en cuenta el trabajo y calificaciones obtenidas durante todo el curso presencial y como 

no las calificaciones obtenidas durante esta época de confinamiento que para nosotros es tiempo 

de recuperación solamente. 

El alumno superará el módulo si se considera tiene una base mínima sobre los resultados de 

aprendizaje propuestos y puede afrontar la vida laboral con un nivel mínimo de competencia 

requerido y especificado en la normativa vigente. 

Bien es verdad que se tendrá muy en cuenta la situación sobrevenida al alumno por la actual 

circunstancia de covid 19. 

Con la excepción antes planteada la programación propuesta para este curso sigue siendo la 

referencia principal con la adaptación anteriormente planteada. Para cualquier aclaración o 

reclamación se atendrá a la programación principal del módulo que se ha dado al comienzo del 

curso. 
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