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Contexto
Todos sabemos que evitar los peligros del cambio climático es una prioridad para Europa.
El sector de la construcción está adaptándose a las nuevas exigencias europeas para
aumentar la eficiencia energética y reducir los gases de efecto invernadero. La sociedad
demanda mejores edificios, que deben ser más sostenibles y con un consumo energético
casi cero.
El crecimiento “verde” es, a la vez que un reto, una oportunidad de negocio. La dirección
hacia un nuevo modelo económico más verde se convierte en la necesidad de nuevas
competencias. El objetivo del proyecto Construye 2020+ es apoyar al sector de la
construcción en su transición hacia un sector sostenible, competitivo y eficiente gracias a
su desarrollo de formación actualizada y esquema de acreditación de competencias eco.
Uno de los conceptos principales que subyacen al proyecto Construye 2020+, es el reto
de abordar las necesidades formativas de competencias en el sector de la construcción, y
que los trabajadores del sector dispongan de una formación actualizada, que les permita
tener la base para desarrollar sus tareas con el foco de realizar trabajos de rehabilitación
energética adecuada, que repercutirá en una menor demanda de energía del edificio, y
esto contribuirá a alcanzar los objetivos europeos fijados para el sector.
El objetivo de la formación que los trabajadores (operarios) y mandos intermedios se
formen en unas competencias en eficiencia energética, energías renovables y edificios
de consumo de energía casi nulo. Esta actualización de competencias busca la mejora
continua además del reconocimiento, a través de herramientas digitales y recursos
formativos de carácter abierto, y herramientas colaborativas de procedimientos de
trabajo (BIM y LEAN).
El papel de la formación, en este sentido, es clave para poder implementar en el lugar de
trabajo todos los conocimientos adquiridos de manera que se ajusten a los estándares
exigidos a nivel nacional y europeo.
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Context
We all know that avoiding the dangers of climate change is a priority for Europe. The
construction sector is adapting to new European requirements to increase energy
efficiency and reduce greenhouse gases. Society demands better buildings, which
must be more sustainable and with almost zero energy consumption.
Green growth is at the same time a challenge and a business opportunity. The direction
towards a new, greener economic model emerges the need for new competences.
The objective of the Construye 2020+ project is to support the construction sector in
its transition towards a sustainable, competitive and efficient sector by developing an
updated training and eco-skills accreditation scheme.
One of the main concepts behind the Construye 2020+ project is the challenge to
address the skills training needs in the construction sector and to provide workers in
the sector with up-to-date training. This training will enable them to have the basis
to perform their tasks aiming to carry out appropriate energy refurbishment works,
which will result in a lower energy demand of the building. Moreover, it will contribute
to achieving the European targets set for the sector.
The aim of the training is to train workers (operators) and middle management in
energy efficiency, renewable energies and nearly zero energy buildings.
This updating of skills seeks continuous improvement as well as recognition, through
digital tools and open training resources, and collaborative tools for work procedures
(BIM and LEAN).
The role of training, in this sense, is key to be able to implement in the workplace all the
knowledge acquired in a way that complies with the standards required at national and
European level.
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1. Introducción
Los cambios en la forma de construir y en los sistemas constructivos, así como el avance
hacia la industrialización del sector y la digitalización en la gestión de las diferentes
fases de obra (Building Information Modeling -BIM-) han originado que los trabajos
sean cada vez más especializados, precisos y con mayor calidad.
Los cursos de Construye 2020+ responden a esta realidad, acercando la construcción
sostenible a los trabajadores del sector, y reconociendo sus nuevas competencias a
través del distintivo ‘eco’.
La formación Construye 2020+ ofrece un valor añadido: una vez que el estudiante supera
el curso, consigue un “Distintivo eco”, que se incluirá en la Tarjeta Profesional de la
Construcción (TPC), reconociendo los conocimientos técnicos que los profesionales de
la construcción hayan adquirido a través de la formación o de la experiencia profesional.
Este sistema beneficiará a trabajadores, pymes y empresarios de la construcción, a
usuarios finales o clientes: los trabajadores ampliarán su currículum con competencias
sostenibles y asegurar su competitividad de cara al cliente y al empresario. Las
empresas del sector añaden valor a su actividad, ofreciendo a sus clientes un trabajo
con perspectiva sostenible y ahorro energético. Y, por último, los usuarios, dispondrán
de una opción sostenible para la contratación, que se base en criterios de eficiencia y
pobreza energética.
De esta manera con esta formación conseguiremos avanzar hacia unos edificios de
nueva construcción y rehabilitados: mejor aislados térmicamente; con menores
infiltraciones de aire: con mejores protecciones contra el sol; que proporcionen un
mayor aislamiento frente al ruido; con mejores comportamientos frente a temperaturas
extremas; que sean más accesibles, nos protejan de los incendios, y aprovechen más las
energías renovables; y todo ello con la menor cantidad de residuos posible.
En cuanto a la formación desarrollada, las primeras dos acciones formativas diseñadas
durante la ejecución de Construye 2020+ fueron dos cursos cortos (8 horas) y transversales,
cuyo objetivo es mejorar el entendimiento transversal de los oficios en la obra a través
de la cadena de valor. En una en una fase posterior del proyecto, a la que corresponde
el presente documento, se han actualizado seis de las nueve acciones formativas que
se desarrollaron en el Pilar II la iniciativa Build Up Skills (2013-2016): aislamiento térmico
de edificios, instalación de ventanas de aluminio y PVC, instalación de sistemas de
climatización, instalación de sistemas de geotermia, instalación de sistemas de biomasa
y rentabilidad de la eficiencia energética de los edificios.
Respecto al contenido de los cursos, se ha revisado la normativa y reglamentos que
aparecían en los cursos, se han introducido nuevos materiales y soluciones constructivas
que han aparecido en los últimos años ligadas a la eficiencia energética y energías
renovables, se ha añadido a las diferentes unidades didácticas, una perspectiva de
edificio de consumo de energía casi nulo y economía circular. Por último, se ha añadido
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a cada uno de los cursos, una unidad didáctica general y transversal que introduciría al
alumnado al concepto de BIM y la metodología de BIM.
En cuanto a la metodología, las actualizaciones efectuadas han sido dos: en primer
lugar, se ha cambiado la modalidad, transformando la estructura del curso hacia
la semipresencialidad: adaptando los contenidos teóricos al estudio on-line y las
realizaciones prácticas al aula-taller. Las acciones formativas se encuentran en la
plataforma Moodle, que se caracteriza por ser gratuita y responsive, adaptándose a
entornos de ordenador y de dispositivos móviles, a través de su app.
Por último, se ha modificado la metodología de aprendizaje con la introducción de la
teoría del Ontologic flip teaching, en la que se incentiva el papel activo del alumno dando
un paso más allá mediante la generación por parte del alumno de materiales didácticos
a partir de los proporcionados y de otras fuentes. Estos materiales son utilizados como
nuevos materiales didácticos, pudiéndose usar en el curso actual, así como en futuras
ediciones.

2. Procedimiento de trabajo en la actualización de los cursos
El Consorcio Construye 2020+ ha trabajado en la actualización de los cursos siguiendo
las siguientes etapas:
1.

Definición de los requisitos y condiciones para adaptar los conceptos teóricos de
un curso presencial a on-line.

El primer paso fue la elección de la metodología didáctica. Para ello, ha sido necesario:

↘

Revisar la documentación disponible de los cursos BUS II.

↘

Identificar la parte de los cursos susceptible de impartirse on-line

↘

Proponer un esquema o estructura de contenidos.

↘
↘

Identificar qué partes de la formación podría ir asociado a un recurso didáctico
(realidad virtual, aumentada, etc.) a desarrollar por parte de IRTIC
Proponer sistema de evaluación de la parte on-line.

El siguiente paso sería el diseño y las características necesarias que requerirían los
cursos on-line (en inglés, Instructional design). Aunque se trata con más detalle en el
posterior apartado del documento Recursos didácticos del Moodle para cada curso, en
esta fase se decidieron, entre otros aspectos, el árbol de navegación; número y formato
de presentaciones; cómo se desarrolla el avance de aprendizaje y el control del mismo;
criterios de evaluación o herramientas de comunicación.
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2. Integración de la filosofía LEAN y metodología BIM. Se ha desarrollo de un
documento base, en el que se incluye conceptos básicos de ambos enfoques,
orientados al target de los cursos. Se trata de una unidad didáctica común a todos
los cursos y con un carácter introductorio, ya que la formación per se exigiría un
periodo de tiempo más extenso de lo deseado en el concepto global de los cursos.
3.

↘
↘
↘

Producción de los contenidos, actividades y recursos formativos, lo que ha
consistido, en términos generales, en trasladar e integrar los seis cursos actualizados
en la plataforma Moodle, de acuerdo a la nueva metodología de aprendizaje, la nueva
modalidad de impartición y los nuevos contenidos. Los trabajos más significativos,
en este sentido, han sido:
Desarrollo de la carcasa de la plataforma Moodle, dotándole de los recursos
propuestos (unidades didácticas, elementos de la metodología de aprendizaje: En
casa, En taller y Crea, Foros, Chat, etc.)
Integración del contenido teórico, de acuerdo a los criterios metodológicos
propuestos en la primera fase.
Integración de los recursos formativos, principalmente fotos y vídeos explicativos
añadidos en estas nuevas ediciones del curso. En este sentido, además, se han
desarrollado unos juegos basados en la app Construye 2020, actualizándolos tanto
en su aspecto tecnológico como en las funcionalidades.

↘

Implementación del sistema de registro en los cursos.

↘

Implementación del sistema y de los criterios de evaluación.

3. Actualización de metodología de las acciones formativas
3.1. Modalidad y metodología de los cursos de Build Up Skills Pillar II
La metodología didáctica planteada en las 9 acciones formativas desarrolladas en el
proyecto Build Up Skills II se planteó de modo que la teoría y la práctica conformaran
un conjunto indivisible, es decir, independientemente de la distribución de las horas de
formación, los contenidos siempre se abordan teniendo en cuenta ambas perspectivas,
por lo que la metodología práctica sigue los principios, procedimientos y modalidades de
la teórica. De esta forma se facilita la aplicación por parte del alumno de los aprendizajes
a la realidad y contexto laboral en el que empleará lo aprendido.
De forma general, la metodología se basa en los principios de:

↘

Claridad expositiva.

↘

Referida a una experiencia en un contexto laboral.
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↘

Señalar la importancia de la normativa vigente.

↘

Observación de los requerimientos de seguridad.

Por tanto, la estrategia metodológica que se definió seguía los siguientes procedimientos:
1.- Inductivo
Los formadores se esforzarán en exponer la parte teórica del curso, teniendo en cuenta
las experiencias de los alumnos. De este modo, los alumnos podrán dar respuesta a las
preguntas básicas de qué, por qué, para qué, cómo y cuándo. Primándose, por tanto, la
modalidad interrogativa sobre la meramente magistral.
Se plantearán situaciones y problemas concretos, consiguiendo así la motivación del
alumno y favoreciendo su implicación en el caso concreto.
2.- Participativo.
La parte expositiva se desarrollará, en la medida de lo posible, con técnicas participativas
para estudiar situaciones y problemas concretos, presentándose con detalles reales,
consiguiendo de ese modo la motivación del alumno y su implicación en el caso
concreto.
3.- Activo.
Desarrollo de supuestos prácticos que se realizarán en la modalidad individual o en
grupo. Una vez realizada la práctica se realizará la correspondiente evaluación, con
el alumno/grupo que haya realizado la misma, con el objeto de intercambiar ideas e
identificar problemas comunes y soluciones.
4.- Evaluación continua y cualitativa del alumno.
Además de la evaluación prevista en la planificación didáctica, el formador valorará la
actitud del alumno en cuanto a su participación en los trabajos de grupo, en los debates
o en las preguntas planteadas.
La metodología didáctica se ha planteado de modo que la teoría y la práctica formen
un conjunto indivisible, es decir, independientemente de la distribución de las horas
de formación, los contenidos siempre se abordarán teniendo en cuenta ambas
perspectivas, por lo que la metodología práctica seguirá los principios, procedimientos y
modalidades de la teórica. De esta forma se facilitará la aplicación por parte del alumno
de los aprendizajes a la realidad y contexto laboral en el que empleará lo aprendido.
Cabe destacar que, además de lo planteado en la metodología teórica, se utilizará el
método demostrativo para la realización de prácticas de campo, ya que el formador
planteará, explicará y ejecutará la práctica que corresponda para, posteriormente, sea el
alumno el que de forma independiente las ejecute bajo supervisión.
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La distribución de los contenidos teóricos y las actividades prácticas, para conseguir los
objetivos de aprendizaje se planifican como sigue:
El objetivo de la planificación y la metodología didáctica es contribuir a que el alumnado
sea capaz de conseguir los resultados de aprendizaje, utilizando correctamente los
equipos de trabajo y materiales, siempre de acuerdo las normas de seguridad en el
trabajo.
De este modo, se han planificado las actividades a realizar por el alumno, que con el
apoyo del formador le permitirán desarrollar los procedimientos, actitudes y asimilación
de conocimientos que engloban las competencias a conseguir en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
De modo general, el formador dedicará el tiempo necesario en cada sesión a una
explicación teórica (clase magistral), apoyándose en los medios y materiales con los que
cuenta, de manera, que los alumnos puedan realizar posteriormente las actividades
propuestas y necesarias para contribuir consecución de los resultados de aprendizaje.

3.2. Metodología de aprendizaje en los cursos Construye 2020+.
Introducción del modelo Ontologic Flipped Teaching
El cambio sustancial en la metodología de las 6 acciones formativas actualizadas por el
proyecto Construye 2020+ es la modalidad, adaptando los contenidos y programación
didáctica a una modalidad semi-presencial, en la que los conceptos teóricos se cursarían
a distancia, manteniendo la presencialidad para las competencias a adquirir de forma
práctica.
Para ello, en un primer lugar, se exponen las metodologías de aprendizaje consideradas
para, posteriormente, teniendo en cuenta las características básicas de estos cursos
(objetivos, competencias, características de los alumnos y los materiales, etc.), definir el
formato de las acciones formativas.
De forma adicional, teniendo en cuenta el interés en incluir herramientas que posibiliten
un alto grado de interactividad, así como la implementación de metodologías
innovadoras desde el punto de vista educativo, en el anexo se presenta un ejemplo de
cómo se ejecutaría uno de los cursos.
Durante la creación de una acción formativa es necesario tener en cuenta una serie de
parámetros iniciales que determinen las características del mismo en lo que respecta
a dos puntos básicos: el contenido teórico (¿Qué se va a impartir?) y el formato de la
formación (¿Cómo se va a impartir?).
El punto de partida para crear la primera parte ha de ser la definición de las necesidades
e intereses de los alumnos para, posteriormente, crear un compendio de competencias
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a adquirir y objetivos a alcanzar durante la realización de la formación. Basándonos
en estas competencias y estos objetivos, puede ser establecido un programa didáctico
coherente con las acciones formativas previstas.
En lo que respecta al segundo punto, el formato de las acciones formativas, punto
principal de este documento, ha de tener en cuenta los objetivos de la formación y las
competencias a adquirir, así como, por otro lado, las características del alumnado y de
los materiales didácticos desarrollados. Todas estas variables, y sobre la base de distintas
modalidades de aprendizaje (bibliografía), son la base sobre la cual se constituye el
formato y la modalidad del curso.

Paradigmas y
enfoques

Objetivos y
competencias

Características
del alumnado

Características
de los
materiales

Formato
del curso

FIGURA 1.

Teniendo en cuenta esta aproximación, a continuación se exponen aquellos enfoques
o paradigmas de aprendizaje que se han considerado para ser implementados en los
cursos del proyecto Construye 2020+.
3.2.1. Enfoques y paradigmas susceptibles de aplicación
Con el propósito de tener una base teórica de las distintas opciones que se pueden
implementar en la ejecución del curso, en este apartado se hace un análisis general
de las características básicas de tres metodologías o técnicas de aprendizaje: método
del aula invertida y su variante el Ontological Flip Teaching, el método del caso y la
docencia personalizada.
De forma adicional, también son expuestas las posibilidades que presentan la
introducción de técnicas de interactividad en los cursos.

1	¿Qué es el ‘aprendizaje invertido’ o flipped learning ?. (2019). Consultado el 12 de noviembre de 2019,
en https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/PilaresFlip.pdf
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3.2.2. Metodologías de aprendizaje.
a. Método del aula invertida. Flip Teaching y Ontological Flip Teaching.
Según la Red de Aprendizaje Invertido (Flipped Learning Network), esta metodología
se puede definir como:
“Un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza
de la dimensión del aprendizaje grupal a la dimensión del aprendizaje
individual, transformándose el espacio grupal restante en un ambiente
de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el facilitador guía a los
estudiantes en la aplicación de los conceptos y en su involucramiento
creativo con el contenido del curso.” 1
De forma desglosada, podemos dividir dicha definición en dos partes claramente
diferenciadas:

↘

↘

En el momento en el que se plantea el desplazamiento de “la instrucción directa […]
de la dimensión del aprendizaje grupal a la dimensión del aprendizaje individual” se
está haciendo referencia a un traslado de aquellas actividades que tradicionalmente
se hacían en el aula, la exposición de los contenidos teóricos, al ámbito individual
donde cada uno de los alumnos asimila los conocimientos fuera de clase.
Mientras tanto, la “[transformación] del espacio grupal […] en un ambiente de
aprendizaje dinámico e interactivo” con aplicación de lo aprendido en los contenidos
teóricos, se entiende como la realización de las actividades prácticas y ejercicios,
que tradicionalmente cada alumno realizaba fuera de clase, de forma colectiva y
colaborativa dentro del aula.

Cada una de estas partes, se identifican con las dos patas de este modelo del aula
invertida que, a modo de simplificación, durante ya bastante tiempo, se han explicado
de forma abreviada y en oposición al modelo tradicional con la expresión “school work
at home and home work at school”2.
Avanzando hacia una caracterización más elaborada, algunos autores pasaron a
explicar estas dos partes, más que por oposición al modelo tradicional, por la naturaleza
de cada uno de los procesos de aprendizaje. Así, en este enfoque, mientras que la
asimilación de los contenidos se podría entender como un proceso de interiorización
de los conocimientos y se llevaría a cabo fuera del aula, en clase el docente guiaría
un proceso de socialización en el que se intercambiaría el conocimiento creando un
ambiente colectivo de aprendizaje3.

2	Definition of Flipped Learning - Flipped Learning Network Hub. (2019). Consultado el 13 de noviembre
de 2019, en https://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/
3	Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce, M. L., & García-Peñalvo, F. J. (2018). Ontological flip teaching: A flip
teaching model based on knowledge management. Universal Access in the Information Society,
17(3), 475–489. doi:10.1007/s10209-017-0556-6
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Esta inversión de las aulas, teniendo un impacto claro en la aplicación de los
conocimientos, según la Red de Aprendizaje Invertido, ha de cumplir, además, los
siguientes pilares4:

↘
↘

↘
↘

Ambiente flexible: las formas de aprender, así como los marcos temporales y
espaciales donde se lleva a cabo ese aprendizaje, se desdibujan, creándose un
contexto menos rígido y más adaptativo.
Cultura de aprendizaje: el profesor deja de ser la pieza central y pasa a serlo el
alumno, incrementándose las fuentes de información y jugando el alumno un
papel mucho más activo en cuanto a la investigación sobre distintos temas y la
construcción de conocimiento.
Contenido dirigido: el profesor ha de determinar qué contenidos se enseñan en el
aula o fuera de ella, buscando un aprovechamiento máximo de las clases.
Educador profesional: el docente sigue siendo una pieza clave, pero jugando
otro rol. Observa a los alumnos, interviene cuando es conveniente y gestiona las
intervenciones de los alumnos.

A pesar de que el método del aula invertida es relativamente nuevo, esto no ha
impedido que diferentes innovaciones pedagógicas surgidas de este método hayan
sido planteadas en el contexto de la formación y la educación. Entre ellas, podemos
destacar el método del Ontological Flip Teaching, una metodología en la que se
incluyen al modelo dos dimensiones adicionales: la ontológica y el tiempo5.
En este modelo, se incentiva el papel activo del alumno dando un paso más allá
mediante la generación por parte del alumno de materiales didácticos a partir de
los proporcionados y de otras fuentes. Estos materiales son utilizados como nuevos
materiales didácticos, pudiéndose usar en el curso actual, así como en futuras ediciones6.
b. Método del caso.
El método del caso se puede definir como:
“una técnica (y metodología) educacional que pone a consideración
del estudiante situaciones y problemas verdaderos que conducen a
la presentación de alternativas de solución o a finalmente resolverlos;
podría decirse que el método es un tipo de discusión interactiva que
está estructurado como la base del estudio de casos y el cual es referido
comúnmente con el término caso.”7
4	¿Qué es el ‘aprendizaje invertido’ o flipped learning ?. (2019). Consultado el 12 de noviembre de 2019, en
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/PilaresFlip.pdf
5	Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce, M. L., & García-Peñalvo, F. J. (2018). Ontological flip teaching: A flip
teaching model based on knowledge management. Universal Access in the Information Society, 17(3),
475–489. doi:10.1007/s10209-017-0556-6
6	Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce, M. L., & García-Peñalvo, F. J. (2018). Ontological flip teaching: A flip
teaching model based on knowledge management. Universal Access in the Information Society, 17(3),
475–489. doi:10.1007/s10209-017-0556-6
7	Estrada Cuzcano, Alonso. Alfaro Mendives, Karen Lizeth. (2015). El método de casos como alternativa
pedagógica para la enseñanza de la bibliotecología y las ciencias de la información. INVESTIGACIÓN
BIBLIOTECOLÓGICA, Vol. 29(Núm. 65), pp. 195-211.
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Con esta técnica se trata de extraer un aprendizaje a través de la consideración de un
determinado supuesto analizado. Se puede considerar una metodología muy práctica
que acerca al alumno al mundo real. Como principales características y beneficios
se puede destacar que esta técnica incrementa la capacidad de entendimiento,
interpretación, pensamiento crítico, entrena al alumnado a expresar sus ideas y formular
opiniones, etc8.
c. Docencia personalizada. Formación ad hoc.
Por último, en la parte de los puntos metodológicos de aproximación a la formación,
tenemos que destacar la formación personalizada:
“la personalización del aprendizaje trata] a cada individuo del colectivo
como si fuera un único elemento. […] Es decir, personalizar es acercar los
productos y los servicios a los intereses y necesidades de cada uno de los
usuarios que forma nuestro colectivo.”9
De esta definición, se puede deducir que, el propósito del aprendizaje personalizado se
focaliza en la búsqueda de las características particulares de cada uno de los alumnos,
tanto desde el punto de vista de las preferencias y gustos, como de las capacidades y
necesidades, para, a partir de ahí, crear un itinerario formativo ajustado.
La adaptación de una formación ha de entenderse en un sentido amplio, abarcando,
tanto los materiales didácticos, como las estrategias y metodologías implementadas10.
Esta técnica permite un incremento de la eficiencia y de la eficacia en lo que respecta
a la consecución de los objetivos de la formación11. Existen diferentes tecnologías para
la implementación de este tipo de técnicas en las aulas (sobre todo online), como los
Sistemas Hipermedia Adaptativos Educativos (SHAE) o el Sistema de Tutor Inteligente12,
y su capacidad de impacto se prevé aún mayor con el avance en las tecnologías del
BigData y la Inteligencia Artificial13.

8	Estrada Cuzcano, Alonso. Alfaro Mendives, Karen Lizeth. (2015). El método de casos como alternativa
pedagógica para la enseñanza de la bibliotecología y las ciencias de la información. INVESTIGACIÓN
BIBLIOTECOLÓGICA, Vol. 29(Núm. 65), pp. 195-211.
9	
García Peñalvo, F. (2017). MOOC Aprendizaje: Concepto de personalización del aprendizaje [Video].
Consultado en https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XQJw0nHC_BI&feature=emb_logo
10	10Fidalgo, Á. (2013). IEA 20: Innovación educativa: formación personalizada [Video]. Consultado en https://
www.youtube.com/watch?v=7Tr6pQfFmH4
11	
Fidalgo, Á. (2013). IEA 20: Innovación educativa: formación personalizada [Video]. Consultado en
https://www.youtube.com/watch?v=7Tr6pQfFmH4
12	Fidalgo, A. (2017). Herramientas para hacer aprendizaje personalizado. Consultado el 15 de noviembre de
2019, en https://innovacioneducativa.wordpress.com/2017/01/09/herramientas-para-hacer-aprendizajepersonalizado/
13	Ostrowicz, I. (2016). Individualicemos el aprendizaje para aprender mejor | Ivan Ostrowicz | TEDxBarcelona
[Video]. Consultado en https://www.youtube.com/watch?v=vfrqFLr58Pw&feature=emb_rel_pause
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3.2.3. Interactividad de los materiales didácticos.
Según el Grupo de investigación Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías de la
Universidad de La Laguna14, la interactividad ha de ser una de las características básicas
de los materiales didácticos digitales de la “escuela del siglo XXI”. Este mismo grupo
de investigación considera que la interactividad, que por definición hace referencia la
relación entre el alumno y la tecnología, está íntimamente conectada con la capacidad
de las tecnologías de emprender acciones de forma autónoma en el contexto de la acción
formativa y permitir una mayor adaptabilidad de la formación según la información del
alumno.
En el Construye 2020+ se plantean tres niveles de interactividad a desarrollar:

↘

Nivel de interactividad bajo.

En este nivel, hay una relación unidireccional entre la acción formativa (y la tecnología
que le da vida) y el alumno. No existe una adaptación y una interrelación entre los
elementos. Con esta baja (o nula) interactividad, únicamente es prevista una exposición
de la información y los materiales didácticos con el propósito de que el alumno asimile
los conocimientos.

Imagen 1. Curso de Moodle con unos
documentos sin interactividad

En la Imagen 1 se puede observar un ejemplo de un curso sin interactividad, en el que
únicamente se incluyen los documentos pdf y enlaces a vídeos en internet.

14	Area Moreira, M. (2019). Los Materiales Didácticos Digitales: Recomendaciones prácticas para el profesorado
[Ebook] (pp. 1-25). Grupo de investigación Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías. Consultado
en https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/13628/Manuel%20Area%20MDD-recomendaciones%20
profesorado-1.pdf?sequence=1
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Nivel de interactividad medio.

En estos cursos se da un salto en términos tecnológicos, así como en cuanto a las
herramientas usadas para la ejecución de las acciones formativas. Hay vídeos donde el
profesor explica la teoría del curso, se presentan tareas y test a realizar (muchas veces
con resolución automática), así como foros y propuestas de resolución colaborativa
entre los alumnos de las tareas. Además, existe un control sobre las actividades y los
recursos consultados, por lo que el sistema va habilitando nuevos contenidos según los
avances del alumno.
A pesar de todo esto, en cierta forma, a pesar de tener avances en términos de relación
con el alumno y de existir una presentación más sofisticada de los materiales, el nivel
de comunicación y de bidireccionalidad de la relación entre la acción formativa y el
alumno sigue siendo limitada.

Imagen 2. Curso “Explorando la energía sustentable”. Plataforma Coursera. https://www.coursera.org/
learn/explorando-energia- sustentable/home/welcome

↘

Nivel de interactividad alto (realidad virtual).

Por último, los cursos con alto nivel de interactividad se caracterizan por tener una
relación muy intensa entre el alumno y el sistema didáctico y tecnológico a través
del cual se ejecuta la acción formativa. Estos cursos poseen intrínsecamente diferentes
“caminos” o itinerarios formativos que van desarrollándose según las elecciones de los
alumnos en su interacción con el sistema. La experiencia de cada uno de los alumnos
es única (así como cada uno de sus intentos) y se plantea la experiencia de aprendizaje
como una práctica donde cada uno puede elegir una dirección concreta, existiendo
una retroalimentación con el curso y ampliando las posibilidades de adquisición de
conocimientos.
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En las siguientes imágenes sobre un curso para adquirir las competencias necesarias
para ser cajero de supermercado15, se puede observar un ejemplo muy claro de un curso
con un alto nivel de interactividad.

Se saluda al cliente y se pregunta a este

El sistema genera una respuesta (“Necesito

sobre una necesidad concreta (“¿Va a

una bolsa”) para continuar con el aprendizaje

necesitar bolsas?”). Existe un asistente virtual

en la práctica:

para trasmitir información relevante al
alumno

Posteriormente, continúa el proceso de

El alumno ha de actuar en consecuencia de

aprendizaje con el resto de acciones que ha

forma coherente con la propuesta del sistema

de desempeñar un cajero de supermercado

(“Venta bolsas”).

(se pasan los productos por el detector de
código de rallas, se comunica al cliente el
precio y se gestiona el pago).

Para consultar de forma completa todo este ejemplo y otros relacionados con otras
profesiones, se puede acceder al vídeo a través del siguiente enlace:

Yabiku, O. (2017). desarrollo de cursos e-learning con
formato SCORM en Moodle [Video].

15	Yabiku, O. (2017). desarrollo de cursos e-learning con formato SCORM en Moodle [Video]. Consultado en
https://www.youtube.com/watch?v=2yXW9IEKKlY&feature=emb_logo
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3.2.4. Formato de los cursos del proyecto Construye 2020+.
Teniendo en cuenta las diferentes opciones metodológicas anteriormente expuestas, en
esta sección se hace un análisis de las características básicas de las acciones formativas
del proyecto Construye 2020+ para, posteriormente, de forma racional, determinar
la metodología idónea para el proyecto cruzando ambas variables (las opciones
susceptibles de ser aplicadas y las características del curso).
3.2.5. Características básicas de las acciones formativas del Construye 2020+.

↘

Objetivos y competencias.

El proyecto Construye 2020+ busca dar un paso adelante en la transición hacia una
industria de la construcción eficiente, sostenible y competitiva. Para ello, plantea el
desarrollo de un plan de formación y un sistema de acreditación que ponga en valor los
conocimientos “eco” de los profesionales.
Durante el proyecto se pondrá en marcha acciones formativas para sensibilizar a
los trabajadores sobre la importancia de utilizar diferentes técnicas y soluciones
constructivas sostenibles en todas las fases de la obra, lo que supone una mejora en
el rendimiento energético del edificio. Además, se incluirán nociones sobre los nuevos
sistemas digitales de gestión de obra: BIM y Lean Construction.
En lo que respecta a las temáticas que se abordan en las acciones formativas son las
siguientes:
•

Trabajos de geotermia.

•

Carpintería de aluminio y PVC.

•

Aislamiento térmico.

•

Sistemas de biomasa.

•

Sistemas de calefacción y agua caliente.

•

Rentabilidad de la eficiencia energética en edificios.

Por último, en términos de competencias a desarrollar, hemos de recordar que el
propósito formativo del proyecto es la mejora de las habilidades en eficiencia energética,
sistemas de energías renovables y edificación con consumo casi cero. Todas estas
temáticas son tratadas de forma integral teniendo en cuenta la cadena de valor del
edificio de forma completa.
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Características del alumnado.

El público objetivo hacia el que va dirigido la formación son trabajadores de cuello azul
y profesionales senior y medios. De forma más concreta, en el Construye 2020+ se han
establecidos como profesionales susceptibles de recibir la formación a los oficiales,
instaladores, capataces, encargados y jefes de obra del sector de la construcción.
De esto se extrae que el segmento social al que va dirigida las acciones formativas tiene
un espectro amplio en términos de profesionalización y cualificación.
Este es un punto muy relevante a tener en cuenta a la hora de determinar el formato de
una determinada acción formativa, ya que, dependiendo de las habilidades de partida
(entre ellas las ofimáticas), va a ser determinante a la hora de establecer las herramientas
didácticas susceptibles de ser utilizadas.

↘

Características de los materiales.

Tal y como se especificó anteriormente, otro de los factores determinantes a la hora
de definir el formato de los materiales son las propias características de estos. Según
su naturaleza va a ser más conveniente o menos apropiado el establecer un grado
determinado de interactividad y definir el momento y el lugar en el que van a ser
abordados.
En este caso, en los materiales de los cursos del proyecto Construye 2020+ podemos
encontrar una gran diversidad de tipologías de materiales. Desde normativa y
legislación, a explicaciones básicas o genéricas sobre eficiencia energética o energías
renovables, pasando por supuestos prácticos u otros documentos más sofisticados en
cuanto al nivel de concreción.
3.2.6. Metodología de aprendizaje para el proyecto Construye 2020+.
Teniendo en cuenta todas estas variables, como punto de partida, ha de hacerse una
selección de aquellas metodologías y tecnologías susceptibles de ser incluidas en los
cursos eco del proyecto Construye 2020+.
La metodología de aprendizaje más atractiva para el grupo de expertos del proyecto es
el Ontological Flip Teaching debido a:
•

Su dinamismo a la hora de exponer la teoría. Al trasladar este contenido teórico
fuera del aula, se incentiva la generación de vídeos cortos y formas de exposición
alternativas que capten la atención del alumnado.

•

Por su parte, también el traslado de los ejercicios y las prácticas a clase provoca un
incremento del dinamismo interno en el aula.

•

El potencial de adquisición de conocimientos se considera mayor al transformar
la tradicional metodología basada en la memoria a esta en la que se incentiva la
resolución de problemas y la aplicación práctica de lo aprendido.
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•

Se acerca al alumno al mundo real mediante la explicación directa por un experto
de problemas reales en el sector de la construcción, así como gracias a la interacción
entre los alumnos que, en este proyecto, son trabajadores del sector.

•

Gracias a la dimensión de esta metodología que incentiva la generación de
materiales por parte del alumnado y su puesta a disposición para sus compañeros y
futuros estudiantes del curso, se incentiva el desencadenamiento de un incremento
continuo de la inteligencia colectiva del sector.

•

Y, en definitiva, porque el equipo del Construye 2020+ considera que esta metodología
es la más apropiada para conseguir los objetivos propuestos del proyecto.

En lo que respecta al método del caso y la docencia personalizada, a pesar de que
puede ser usada de forma puntual por algún docente, como, por ejemplo, considerando
casos reales en los ejercicios prácticos o personalizando un material a un determinado
grupo (caso de personas sin conocimientos ofimáticos), no serán consideradas como
metodologías básicas de los cursos eco del Construye 2020+.
En lo que respecta a los materiales didácticos, teniendo en cuenta la variedad de los
mismos, pueden ser adaptados a la metodología del Ontological Flip Teaching, así
como también, según el caso, a los diferentes grados de interactividad anteriormente
analizados. Descartando, por lo tanto, esta variable como limitante, nos encontramos con
que el único factor determinante a la hora de fijar un formato es la tipología del alumno
y, principalmente, sus habilidades ofimáticas. En ambos casos, tanto si el alumno tiene
dichas habilidades, como si no, existe la posibilidad de implementar la metodología del
Ontological Flip Teaching, pero la forma de hacerlo varía considerablemente.
•

En el caso de un alumno que no posee habilidades ofimáticas, se le puede
proporcionar la información teórica de un modo tradicional, en papel, fijando qué ha
de leer y consultar cada día. En cuanto la generación de materiales para incrementar
la inteligencia colectiva del sector, se puede hacer asistiéndolo en la generación de
un vídeo o pudiendo generar otro tipo de materiales en otros formatos.

•

En lo que respecta a un alumno con habilidades ofimáticas, las posibilidades se
amplían considerablemente. Lo ideal es que reciba la teoría en forma de vídeos
cortos (a modo de píldora formativa) que el alumno vería en casa. En este caso,
podría disfrutar de toda la gama de diferentes interactividades con las que se podría
presentar los materiales, así como también generar materiales didácticos con una
mayor variedad en cuanto al formato.

Teniendo en cuenta esta diferenciación, habría que determinar, para cada una de las
tipologías las tres dimensiones en las que se clasificarían la teoría, la documentación,
los ejercicios y las actividades del curso:
Dimensión 1 – Qué hacer en casa;
Dimensión 2 – Qué hacer en clase; y
Dimensión 3 – Qué materiales generar por parte del alumnado.
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Ha de tenerse en cuenta que, a pesar de hacer esta diferenciación, son simples
adaptaciones de un mismo curso e, incluso, los alumnos con y sin habilidades ofimáticas
pueden compartir curso y aula. Únicamente habría que hacer una serie de adaptaciones
según las necesidades de cada uno de los grupos.

↘

Curso destinado a alumnos sin habilidades ofimáticas.

•

Dimensión 1 – Qué hacer en casa: se les proporcionará material didáctico teórico en
un formato tradicional para que vayan consultando cada día aquello que determine
el docente.

•

Dimensión 2 – Qué hacer en clase: se realizarán los ejercicios y prácticas establecidos.

•

Dimensión 3 – Qué materiales tiene que generar el alumnado: se generarán
materiales como vídeos, documentos escritos, planos, cálculos, etc.

↘

Curso destinado a alumnos con habilidades ofimáticas.

•

Dimensión 1 – Qué hacer en casa: cada alumno irá consultando el material teórico
pertinente cada día según las indicaciones del docente. En este caso, el material
docente, según sus características intrínsecas, podrá ser presentado mediante
técnicas de baja, media o alta interactividad.

•

Dimensión 2 – Qué hacer en clase: se realizarán los ejercicios y prácticas establecidos.

•

Dimensión 3 – Qué materiales tiene que generar el alumnado: se generarán
materiales como vídeos, documentos escritos, planos, cálculos, etc., pudiendo
realizarse materiales digitales de distintos tipos.

3.2.7. Metodología de impartición de los cursos Construye 2020+
El curso es de modalidad mixta:
•

On-line. El alumno se conecta a la plataforma Moodle, donde están disponibles los
contenidos teóricos del curso apoyados con imágenes, vídeos, animaciones digitales
y ejercicios prácticos.

•

En aula-taller: donde el alumno asistirá al centro de formación para realizar las
prácticas de instalación de aislamiento en edificios.

El curso en su globalidad está integrado en la plataforma Moodle, donde cada unidad
didáctica se conforma en tres partes:
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CREA

Se trata de la teoría del

Descripción de las prácticas

Ejercicios prácticos en los

curso, que el alumno puede

que se van a realizar en el

que el alumno pone en

consultar a través del

aula taller. Es una sección

práctica sus conocimientos.

NE

LI
ordenador o dispositivo
móvil.
Esta teoría
ONestá acompañada
de juegos interactivos y tests.

AL

I
NC

meramente
SEinformativa.
E
PR

E
IN
L
En general, se trata de fotos
ON que hay
o descripciones
que subir a la plataforma.

Además, el curso cuenta con dos herramientas de comunicación con el docente y con
el alumnado:
3.2.8. Sistema de evaluación de los cursos
Para superar este curso, el alumno debe superar la parte on-line y la parte presencial,
con un mínimo de calificación de 5 en cada bloque.
•

El bloque de la formación on-line cuenta con:

↘

Test de autoevaluación.

Prueba al final de cada unidad didáctica. Su realización es obligatoria con el fin de
conocer el nivel de aprendizaje. Se puede contestar tantas veces como el alumnado
considere. A pesar de su obligatoriedad, la puntuación obtenida no contribuye a la nota
final.

↘

Un examen final.

Se trata una prueba con 10 preguntas sobre los bloques teóricos tratados en las unidades
didácticas.
Para superar este examen, se debe alcanzar un mínimo del 60% (6) de respuestas
correctas de la totalidad del cuestionario.
Hay tres intentos para poder aprobar. Los dos primeros estarán disponibles después
de haber pasado por todas las unidades didácticas. El tercero, se habilitará 12 horas
después de haber realizado el segundo intento.

↘
•

El bloque “Crea” (ejercicios on-line) cuenta con:
Ejercicios prácticos.

Se trata de ejercicios en los que el alumno debe poner en práctica sus conocimientos.
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Es obligatorio realizar las actividades “Crea” de aquellas unidades didácticas que
contemplan esta sección y alcanzar una puntuación mínima de 6.
El docente comunicará los criterios de evaluación durante el curso.

↘
•

El bloque “En clase” (formación presencial) cuenta con::
Prácticas en el aula

De acuerdo con la programación del curso, el alumno debe asistir al centro de formación
a realizar prácticas asociadas al contenido teórico del curso.
Estas prácticas serán evaluadas por el docente a través de una parrilla de observación,
comunicando al alumnado los criterios de evaluación.
La nota mínima para superar este bloque será un 7.
Se ha determinado una mayor exigencia, en cuanto a la calificación necesaria para
superar el curso en el bloque En Clase, al entender que la parte de puesta en práctica
y realización de actividades concretas similares a las que se efectúan en el puesto de
trabajo, engloba además de la adquisición de estas habilidades para su desarrollo en un
futuro, la aplicación de lo aprendido en los demás bloques.
Superado el curso con la calificación de APTO, el alumnado podrá acceder a descargarse
el correspondiente Diploma en la plataforma Moodle. Podemos ver en modelo dentro
de la documentación Anexos.

4. Implementación de los cursos en la plataforma Moodle
4.1. Moodle: definición y características
Moodle es una plataforma de aprendizaje web diseñada para proporcionar a educadores,
administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear
ambientes de aprendizaje personalizados.
Moodle proporciona un conjunto poderoso de herramientas centradas en el estudiante
y ambientes de aprendizaje colaborativo, que le dan poder, tanto a la enseñanza como
al aprendizaje. Su interfaz simple, características de arrastrar y soltar, y recursos bien
documentados, junto con mejoras continuas en usabilidad, hacen de Moodle una
plataforma fácil de aprender y usar.
Moodle es un programa de Código Abierto, bajo la Licencia Pública General GNU (GNU
General Public License). Esto significa no solo que es gratuito sino que es continuamente
revisado y mejorado para adecuarse a las necesidades actuales y cambiantes de sus
usuarios.
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4.2. Especificaciones básicas identificadas por el consorcio
Cuando se habla de especificaciones de la plataforma Moodle, nos referimos a tener en
cuenta qué tipo de formación se quiere llevar a cabo y sus propios propósitos intrínsecos,
las especificaciones de la plataforma online sirven para determinar cómo ha de ser esta
herramienta para satisfacer las necesidades del proyecto.
Las especificaciones determinarán qué aspecto ha de tener la plataforma online y qué
se puede hacer en ella.
4.2.1. Requisitos de la plataforma online
Diversidad de público objetivo:

•

↘
↘

Tanto en lo que se refiere al perfil profesional: Trabajadores de cuello azul y
profesionales senior y medios. Oficiales, instaladores, capataces, encargados y jefes
de obra.
Como a habilidades ofimáticas.
Diversidad de tipología de materiales.

•

↘
↘

Ontological Flip Teaching – Según la dimensión en la que se desarrollen: Dimensión
1 – Qué hacer en casa; Dimensión 2 – Qué hacer en clase; y Dimensión 3 – Qué
materiales generar por parte del alumnado.
Según la interactividad.

4.2.2. Recursos didácticos del Moodle para cada curso

↘

Ficha general del curso:
Presentación y contenidos: video introductorio del curso; breve presentación;
objetivos generales del mismo y enumeración de las unidades didácticas.
Metodología: Formato y procedimiento de desarrollo del curso.
Uso de la Plataforma: Guía para el usuario/alumno de Moodle. Anexo.
Evaluación: Sistema de evaluación que se va a utilizar y resultados necesarios para
considerar al alumnado Apto.
Programación Didáctica: Acceso a las distintas unidades didácticas que componen
el curso.
Documentos para saber más: Bibliografía y demás materiales que sirvan para
ampliar la materia.
Examen Final.
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Estructura de cada Unidad Didáctica:
Contenido educativo: en el formato que se considere: pdf; ppt; videos; SCORM;
realidad virtual aumentada; etc.
Elementos de aprendizaje rápido: foros debate con una actividad de reflexión o
pregunta motivadora.
Actividades de aprendizaje: ejercicios o proyectos que permitan aplicar el contenido
del tema.
Referencias: : a informes, estudios u otro tipo de documentos relevantes para la
sesión. Estas referencias deberán estar vinculadas con un foro, donde el docente
incentive el debate.
Resumen del tema.
Pruebas de autoevaluación

Qué hacer en casa – Aprendizaje individual:
•

Qué hacer en casa – Aprendizaje individual

•

Contenido teórico del curso.

•

Resumen del tema.

•

Referencias a materiales adicionales: estudios, webs, videos, etc.

•

Pruebas de autoevaluación y evaluación

Qué hacer en clase – Actividades colectivas y/o prácticas:
•

Actividades de aprendizaje: prácticas, ejercicios, debates…

Qué hacer en crea- Actividades individuales
Actividades y ejercicios para poner en práctica los conocimientos adquiridos.
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4.2.3 Necesidades del docente

↘

Ágil gestión de los cursos.

↘

Herramientas de comunicación con los alumnos.

↘

Herramientas de seguimiento.

↘

Herramientas de evaluación.

4.3. Estructura general de los cursos.
Cada curso es independiente y privado, cuenta con un contenido propio, además de su
nombre e imagen de portada representativa. Para acceder a cada curso, el usuario debe
introducir una contraseña que le será proporcionada en el momento en que se autorice
su petición de registro o de matrícula.
El usuario encuentra a su izquierda una barra de menú desplegable (con el botón de
sándwich situado en la esquina superior izquierda) con opciones para, por un lado,
gestionar el curso actual que tiene abierto, como acceder a las diferentes unidades que
forman el curso, así como sus calificaciones, y por otro lado para secciones generales
del sitio, como por ejemplo el calendario de eventos, el listado de cursos en los que está
matriculado, y una carpeta de archivos privados.
Además de ello, en la pantalla de inicio de cada curso, encontramos las secciones que lo
componen: Objetivos y Foro, Metodología y Evaluación, las correspondientes unidades
didácticas, un apartado opciones para saber más, el examen final y el certificado de
superación del curso. Estas dos últimas secciones serán invisibles para el usuario hasta
que no se hayan superado una serie de requisitos.
Igualmente, permanecerá bloqueado el acceso a la descarga del Diploma, que será
habilitado una vez el alumnado sea considerado APTO.
Cada unidad didáctica está formada por 3 apartados: En casa (teoría), En clase (problemas
prácticos a realizar en clase con el profesor) y Crea (prácticas a realizar individualmente).
Cada uno de esos apartados se explica a continuación.

↘

En casa

El recurso predominante en este apartado es un libro de moodle, del cual podemos
observar su tabla de contenidos a la derecha para poder navegar por el mismo. También
podemos usar las flechas de la parte superior e inferior del contenido para ir pasando a
las secciones anterior o siguiente.
Aquí estarán integrados, además de recursos más tradicionales como texto, imágenes,
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tablas o vídeos, juegos interactivos para que los estudiantes pongan en práctica lo
aprendido y afiancen sus conocimientos.
Al final de cada unidad habrá un pequeño test de autoevaluación, donde el usuario
podrá ponerse a prueba para comprobar su nivel de comprensión del contenido de la
unidad. Este test podrá llevarse a cabo las veces necesarias, y no puntúa para la nota
final del curso.

↘

En clase

En este apartado se mostrará al estudiante el enunciado de los ejercicios que tiene que
hacer, además de una estimación temporal de lo que le costará llevarlos a cabo. Si bien
no es necesario entregar nada, el estudiante tiene la opción de subir sus resultados.
El profesor evaluará el trabajo de cada alumno puntuando diferentes aspectos del
mismo, que se especificarán en cada caso.

↘

Crea

Este apartado, si bien es similar al de En clase, en él se espera que el alumno suba el
trabajo realizado para poder proceder a su evaluación.
Los alumnos cumplimentarán un formulario de derechos de autor que resulta necesario
para poder exponer los trabajos más originales, que se plantea como elemento de
motivación.

4.4. Herramientas de comunicación
Para complementar la formación de los estudiantes, se dispone en cada curso de la
herramienta Foro, con la que se pretende intercambiar ideas, opiniones y conclusiones
entre el alumnado, foro que será alimentado por el profesor y retroalimentado por todos
los participantes.
Además, el alumnado dispone de un Glosario general externo, se trata del Diccionario
de la Construcción, muy extenso y completo, que va a facilitar o ampliar la comprensión
de términos técnicos del sector.

4.5. Recursos didácticos
Un recurso didáctico es cualquier material que facilita al profesor su función: le ayuda a
explicarse mejor para que los conocimientos lleguen de una forma más clara al alumno.
Al poder ser cualquier material estamos hablando de vídeos, libros, gráficos, imágenes,
actividades, películas, y cualquier elemento que se nos ocurra que pueda ayudar a la
comprensión de una idea. Innovar en este aspecto es clave en el avance de la educación.
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Los recursos didácticos proporcionan información al alumno, son una guía para
su aprendizaje y son un elemento clave para la motivación y el interés del mismo.
Actualmente con un ordenador es posible acceder a miles de recursos que faciliten el
proceso de educación: la planificación didáctica es más accesible que nunca antes en
la historia16.
Los cursos actualizados de Construye 2020+ integrados en la plataforma Moodle ofrecen
los siguientes recursos didácticos:
Imágenes
Vídeos abiertos en internet.
•

Vídeos explicativos realizados por los socios del proyecto explicando las unidades
didácticas y/o cursos
Juegos.
Estos juegos se integrarán en la página web del proyecto para que estén disponibles
a todo aquella persona interesada.

↘

↘

Curso Aislamiento térmico de edificios:
•

Defectos de ejecución: https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/6F0EdSFFo

•

Recepción del material en obra: https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/
KL0JRMImX

•

Acopio de material de aislamiento en obra: https://editor.p5js.org/silviadtt1/
embed/rannDNoCG

•

Colocación
lsJk5ramW

de

material

aislante:

https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/

Curso Instalación de ventanas de aluminio y PVC
•

Colocación de ventana: https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/w0dCnFCU1

•

Recepción de ventana: https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/_aAPyeWrG

•

Puntos de anclaje: https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/WnETTyf-L

16	https://www.uv.es/uvweb/master-investigacion-didactiques-especifiques/es/blog/recursos-didacticos-delministerio-educacion- 1285958572212/GasetaRecerca.html?id=1285973234220#:~:text=Un%20recurso%20
did%C3%A1ctico%20es% 20cualquier,forma%20m%C3%A1s%20clara%20al%20alumno.
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•

Colocación de acristalamiento: https://editor.p5js.org/silviadtt1/
embed/8ONHGQB-_

•

Sellado de acristalamiento: https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/0VZAOLn1M

•

Aislamiento de persianas: https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/ehMOThWnl

Curso de instalación de sistemas de climatización
•

↘

Curso geotermia
•

↘

Tipos de calderas: https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/KYl2wWUYN

Ejercicio de geotermia: https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/cfl6DNnEe

Curso biomasa
•

Ejercicio de biomasa: https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/Hp7EpD5TO

Ejercicios prácticos.
Además, se han desarrollado ejercicios prácticos en el curso de instalación de
sistemas de climatización y rentabilidad de eficiencia energética.
•

Simulación de rentabilidad de inversión en eficiencia energética.

Documentación de apoyo
Como documentación de apoyo a los cursos que se encuentran descargables en
cada uno de los cursos, se encuentran:
•

Guía de uso de moodle para el docente (Anexo I del presente documento)

•

Guía de uso de Moodle para el alumno (Anexo II)

•

Guía para el docente

•

Guía para el alumno

5 . Validación por parte de los expertos
Una vez desarrollados tanto cursos como distintivos asociados, durante la sexta fase del
proyecto se han ejecutado una serie de pilotos de las acciones formativas del proyecto,
con los siguientes objetivos:

↘

Llevar a cabo por parte de expertos una evaluación de los contenidos formativos,
de las herramientas de evaluación y del sistema de acreditación desde un punto de
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vista pedagógico, técnico y tecnológico, que permita sugerir mejoras a las acciones
formativas.

↘

Llevar a cabo una evaluación general por parte del alumnado, cuando los cursos se
ejecuten.

↘

Evaluar el logro del “capacity building” y valorar su potencial para el futuro

↘

Valorar la propuesta del Distintivo eco por parte de los usuarios.

Los grupos estaban conformados por un grupo heterogéneo de expertos, cuyo perfil se
tratará más adelante, cuyo objetivo era analizar los cursos desde tres perspectivas:

↘
↘
↘

Tecnológico: se trata de valoraciones sobre el diseño y funcionamiento de la
plataforma; y recursos tecnológicos.
Técnico: el objetivo era conocer el grado de adecuación de la actualización realizada
de los contenidos del curso, incluyendo la perspectiva de BIM, LEAN y edificios de
consumo casi nulo.
Pedagógico: cuyo fin era conocer las valoraciones sobre el equilibrio entre teoría
y práctica, si el curso corresponde con los resultados de aprendizaje propuestos,
valoración de las herramientas de evaluación y de los recursos pedagógicos.

En total, se celebraron cuatro grupos de discusión o focus group de valoración:

Nº

CURSO VALORADOS

FECHA

1

Aislamiento térmico de edificios

29 y 30 de junio 2020

2

Instalación de ventanas de aluminio y PVC

17 de noviembre 2020

Rentabilidad de la eficiencia energética de edificios Eficiencia
3

energética para operarios

02 de diciembre 2020

Eficiencia energética para mandos intermedios
Instalación de sistemas de calefacción y aire acondicionado
4

Instalación de sistemas de geotermia

17 de diciembre 2020

Instalación de sistemas de biomasa

Esto hizo aplicar cambios en todos los cursos, tanto de contenido, ampliando conceptos
o cambiando la redacción de algunos apartados; de recursos, añadiendo más fotos
o vídeos propuestos por los expertos en las materias técnicas, etc. Estos cambios
están especificados en otro informe del proyecto Construye 2020+, denominado
D6.1 Validación de la formación por parte de los expertos.
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6. Sostenibilidad de los cursos
6.1. Inclusión en el Catálogo de Especialidades Formativas de los cursos
Concluidos los cursos con la validación de expertos, el objetivo sería su inclusión, como
nueva especialidad formativa o como modificación de una existente, en el Catálogo de
Especialidades del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
El Catálogo de Especialidades Formativas es uno de los instrumentos de transparencia
y difusión del sistema integrado de información de la formación profesional para el
empleo, e incluye la ordenación de toda la oferta de formación, formal y no formal,
desarrollada en el marco del Sistema de Formación Profesional para el empleo en el
ámbito laboral. Tiene validez y es de aplicación en todo el territorio nacional.
Para que los programas formativos puedan ser financiados a través de alguna de las
convocatorias de formación dirigidas a ocupados o desempleados del Servicio Público
de Empleo Estatal y de los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas,
es necesario que estén incluidos en el Catálogo de Especialidades.
Así, con la inclusión de los cursos de este proyecto en el Catálogo de Especialidades del
SEPE áreas se pretende tanto la anticipación de las necesidades de cualificación del
sistema productivo, como dar respuesta a las necesidades actuales y las orientadas al
desarrollo de las demandas laborales, más innovadoras y/o con mejores perspectivas de
empleo.
Para, su incorporación al antecitado Catálogo, se confeccionará una ficha de cada curso
siguiendo los requisitos establecidos en la Orden TMS/283/2019 reguladora de esta
materia.
La preparación de la correspondiente ficha de cada curso para su solicitud conllevará:

↘
↘
↘
↘

Identificación de la especialidad:
Designar las competencias profesionales técnicas y específicas a las que se dirige:
Familia Profesional y Área Profesional.
Correcta identificación de la especialidad formativa, indicando: denominación;
nivel; tipo de formación (en este caso no formal).
Designar el entorno Profesional: Ámbito profesional; Sector o sectores productivos;
ocupaciones y puestos de trabajo relacionados (Código y literal de la Clasificación
de Ocupaciones del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo)
y; requisitos necesarios para el ejercicio profesional.
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Designar las especificaciones Técnico-Pedagógicas:

↘

Objetivo general.

↘

Modalidades de impartición: Presencial; Teleformación o Mixta.

↘

Duración total de la formación: (Horas)

↘

Módulos de formación (para cada módulo): •

↘

N.º de orden del módulo en el Programa formativo.

↘

Código y denominación.

↘

Objetivo.

↘

Duración. (Desglose de la duración del módulo según la modalidad de impartición)

↘

Resultados de aprendizaje: conocimientos (contenidos), destrezas cognitivas y
prácticas, y habilidades de gestión, personales y sociales

↘

Evaluación del aprendizaje.

↘

Número máximo de participantes.

↘

Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos: Espacios formativos;
equipamientos para cada espacio formativo; plataforma de teleformación y;
material virtual de aprendizaje.

↘

Requisitos de acceso del alumnado

↘

Prescripciones de los formadores y tutores

↘

Vinculación con capacitaciones profesionales.

↘

Requisitos oficiales de las entidades o centros de formación

↘

Módulos económicos

La solicitud será presentada ante los Servicios Públicos de Empleo que, previamente
realizará las comprobaciones necesarias para evitar duplicidades, considerando que la
denominación de la nueva especialidad no coincida con otra ya existente o que sus
especificaciones técnico-pedagógicas sean tan similares que no proceda su inclusión
como nueva especialidad.
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Por ello, anteriormente se habrá realizado un estudio sobre este aspecto y, en el
supuesto de existir especialidades formativas similares, se propondría su modificación
en aquellos aspectos mejorables, en lugar de su inclusión como nueva especialidad.
Podrán pronunciarse al respecto de la inclusión o modificación de las especialidades
formativas cualquier Servicio Público de Empleo de Comunidad y finalmente se
resolverá acerca a favor o en contra. Admitida ésta, tendrá validez efectiva en el Catálogo
a partir de la fecha de su propuesta de alta y un periodo de vigencia máximo de 5 años,
siendo posible su ampliación por la Comisión Técnica.
El Servicio Público de Empleo Estatal publicará en su página web el Catálogo de
Especialidades Formativas.

6.2 Recomendaciones. Cuestionarios de evaluación.
Llevadas estas acciones formativas a su ejecución por las entidades interesadas en ello,
y con el objeto de evaluar y continuar con la mejora y actualización de sus contenidos,
es recomendable, tras la finalización de cualquiera de los cursos, la realización por parte
de alumnado de un Cuestionario de Evaluación anónimo.
Si el desarrollo de la formación forma parte de ayudas o subvenciones de administraciones
públicas será obligatorio la utilización del cuestionario de evaluación establecido por la
citada administración. En caso contrario, o en el supuesto de que no exista cuestionario
de evaluación, debería confeccionarse uno al respecto.
En cualquier caso, el cuestionario estaría orientado, además de, a conocer el grado de
satisfacción en el desarrollo del curso por parte del alumnado, a valorar la calidad de
la formación recibida, su utilidad en el proceso productivo presente y futuro y, muy
importante, las posibles mejoras en la formación o en la creación de nuevas formaciones
demandadas en el sector.
De esta manera, los datos obtenidos deben ser de ayuda para el avance en el
acercamiento entre la formación que recibe el alumnado y las necesidades a cubrir en
el proceso productivo, orientando los futuros trabajos en torno a la creación de nuevas
formaciones.
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7. Anexos
7.1. Guía para el usuario/alumno de Moodle

1

ACCESO

En la pantalla principal de http://
co n s t r u ye20 20 p l u s .e u /m o o d l e /
podemos encontrar un recuadro
en la parte central derecha de la
pantalla donde incluir el nombre de
usuario y la contraseña para acceder
a la plataforma.

2.

LISTA DE CURSOS (CÓMO NAVEGAR)

Una vez hemos iniciado sesión nos encontraremos en el Área Personal, donde podremos
ver todos los cursos en los que estamos matriculados.
En la parte izquierda de la pantalla encontraremos un menú
de navegación que nos permitirá acceder a cualquiera de
los cursos en los que estamos matriculados. Este menú se
puede mostrar y ocultar con el icono de sándwich (tres líneas
horizontales paralelas una bajo la otra) que encontramos
en la esquina superior izquierda, a la izquierda del logo del
Construye2020+.

Dentro de este menú lateral de navegación tenemos una
sección “Mis cursos” que por defecto está replegada, si bien
la podemos desplegar pulsando sobre ella y seleccionar así el
curso al que queramos acceder.
También podemos acceder a los cursos usando las imágenes
de los mismos que encontramos en las secciones centrales de
“Vista general de cursos”.
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DENTRO DE UN CURSO

Una vez entremos a un curso veremos las secciones que forman el mismo: objetivos y
foros del curso, metodología y evaluación, las unidades didácticas que lo conforman y
documentación para saber más. También hay dos secciones ocultas que son el examen
final y el certificado, que solo se mostrarán cuando se cumplan ciertos requisitos.
Como se puede observar, el menú de
navegación izquierdo ha cambiado
al entrar en el curso. Ahora podemos
ver las diferentes secciones del curso
bajo la sección de “Unidades”, que
como pasa con la sección antes vista
de “Mis cursos” por defecto está
replegada y la podremos desplegar
para ver todas las secciones que
forman el curso y poder acceder a
ellas directamente.
También podremos acceder a ellas a través de los títulos que figuran en la zona central
de la pantalla de inicio de curso, donde además se observa el progreso de cada una de
las unidades.

4.

UNIDADES DIDÁCTICAS

Las unidades que forman los cursos comparten una estructura común:

↘

Título

↘

Objetivos de la unidad

↘

Sección “En casa”

↘

Sección “En clase”

↘

Sección “Crea”

1.

En casa

En esta sección encontramos todo el contenido de la unidad agrupado en un libro.
Los libros no solo están formados por texto, también por imágenes, vídeos, enlaces y
contenido interactivo.
Para navegar por los Libros podemos usar la Tabla de contenidos, situada a la derecha
de la pantalla. Hay secciones y subsecciones, como se puede ver en la imagen inferior,
y podemos acceder a
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cualquiera de ellas pulsando encima. También podemos desplazarnos entre
subsecciones y secciones usando las flechas en la parte superior e inferior de la página
a la derecha.
En ocasiones podemos encontrar enlaces que nos lleven a cuestionarios que sirven
como ejercicios complementarios o como test de autoevaluación. En la primera pantalla
que se nos mostrará tendremos un botón con el texto “Intente resolver el cuestionario
ahora”, que al pulsarlo dará inicio al cuestionario como tal.

Una vez iniciado el cuestionario podemos ver a la derecha un menú de navegación
por el mismo, mostrando cuántas preguntas hay, cuáles de ellas ya están respuestas
(mostrando un rectángulo gris bajo el número) y en cuál de ellas estamos ahora (con el
borde en negrita).

En la parte izquierda veremos información sobre la pregunta: su número, si ha sido o no
contestada anteriormente, y cuántos puntos vale sobre la nota final si es correcta.
En el centro de la pantalla podemos ver la pregunta y las posibles respuestas. Existen
diferentes tipos de preguntas, como por ejemplo el seleccionar la opción correcta de
entra las dadas:
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O el arrastrar el bloque correcto de entre los disponibles, al espacio en blanco
correspondiente:

También puede haber más de un espacio que se deba completas, y las diferentes
opciones se mostrarán con diferentes formas para que el estudiante pueda elegir
adecuadamente.

Para ir a la siguiente página se puede usar el botón de “Siguiente página” (bajo a la
derecha) o pulsar sobre la siguiente pregunta en el menú de navegación de la derecha.
Para finalizar el examen podemos usar el “Terminar intento…” del menú de navegación
derecho, o si estamos en la última pregunta del examen, veremos que el botón que
habitualmente es “Siguiente página” ahora ha cambiado a “Terminar intento…”.
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En clase

Esta sección se realiza presencialmente en el aula. Podemos encontrar en la plataforma
el enunciado de la actividad, así como su descripción y duración aproximada, pero su
desarrollo será presencial.
Al acabar la actividad, esta se deberá subir a la plataforma usando para ello la tarea
creada, a la cual se puede acceder con el enlace bajo la descripción de la actividad.

Tras pulsar en el botón de “Agregar entrega” la pantalla cambiará, y ahora debemos elegir
si queremos subir el fichero de respuesta arrastrando y soltando el archivo en el recuadro
donde está la flecha azul, o si queremos subirlo usando el navegador tradicional, para
lo cual deberemos pulsar el icono de la hoja de papel, arriba a la izquierda del recuadro
de arrastrar y soltar. En cualquiera de ambos casos, una vez el fichero de respuesta esté
subido y se esté mostrando, se tiene que pulsar el botón de “Guardar cambios”.

Si elegimos subir el archivo con el navegador tradicional nos aparecerá una nueva
pantalla. Lo primero que debemos hacer es seleccionar en la barra izquierda la opción
de “Subir un archivo”. Después, pulsaremos el botón “Seleccionar archivo” y se abrirá
el navegador de nuestro ordenador para que podamos seleccionar el archivo que
queremos subir. Una vez seleccionado el archivo, que mostrará el nombre junto al botón
de “Seleccionar archivo”, pulsaremos el botón verde inferior de “Subir este archivo”.
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Crea

En esta sección se promueve la creación, tal y como su nombre indica. Se propone una
actividad diferente y creativa, en la que los estudiantes pueden destacar.
Se muestra un texto explicativo sobre en qué consiste la actividad, y el usuario debe
llevarla a cabo y, una vez realizada, subirla pulsando el botón “Agregar entrega”.
Para subir la actividad seguiremos los mismos pasos que se han explicado en la sección.
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7.2. Guía para el docente de Moodle

1

ACCESO

En la pantalla principal de http://
co n s t r u ye20 20 p l u s .e u /m o o d l e /
podemos encontrar un recuadro
en la parte central derecha de la
pantalla donde incluir el nombre de
usuario y la contraseña para acceder
a la plataforma.

2.

LISTA DE CURSOS (CÓMO NAVEGAR)

Una vez hemos iniciado sesión nos encontraremos en el Área Personal, donde podremos
ver todos los cursos en los que estamos matriculados.
En la parte izquierda de la pantalla encontraremos un menú de
navegación que nos permitirá acceder a cualquiera de los cursos
en los que estamos matriculados. Este menú se puede mostrar
y ocultar con el icono de sándwich (tres líneas horizontales
paralelas una bajo la otra) que encontramos en la esquina
superior izquierda, a la izquierda del logo del Construye2020+.

Dentro de este menú lateral de navegación tenemos una
sección “Mis cursos” que por defecto está replegada, si bien
la podemos desplegar pulsando sobre ella y seleccionar así el
curso al que queramos acceder.
También podemos acceder a los cursos usando las imágenes
de los mismos que encontramos en las secciones centrales de
“Vista general de cursos”.
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DENTRO DE UN CURSO

Una vez entremos a un curso veremos las secciones que forman el mismo: Presentación
y contenidos; Metodología; Uso de la plataforma; Evaluación; las unidades didácticas
que lo conforman y documentación para saber más. También está la sección: examen
final, que solo se mostrará cuando se cumplan ciertos requisitos.
Como se puede observar, el menú de navegación izquierdo ha cambiado al entrar
en el curso. Ahora podemos ver las diferentes secciones del curso bajo la sección de
“Unidades”, que como pasa con la sección antes vista de “Mis cursos” por defecto está
replegada y la podremos desplegar para ver todas las secciones que forman el curso y
poder acceder a ellas directamente.
También podremos acceder a ellas a través de los títulos que figuran en la zona central
de la pantalla de inicio de curso, donde además se observa el progreso de cada una de
las unidades.

4.

UNIDADES DIDÁCTICAS

Las unidades que forman los cursos comparten una estructura común:

↘

Título

↘

Objetivos de la unidad

↘

Sección “En casa”

↘

Sección “En clase”

↘

Sección “Crea”
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En casa

En esta sección encontramos todo el contenido de la unidad agrupado en un libro.
Los libros no solo están formados por texto, también por imágenes, vídeos, enlaces y
contenido interactivo.
En ocasiones los alumnos pueden encontrar enlaces que les dirijan a cuestionarios que
sirven como ejercicios complementarios o como test de autoevaluación.
Los cuestionarios son auto-avaluados, significa que se corrigen y puntúan
automáticamente.
En la primera pantalla de esta sección veremos un panel informativo mostrando
la cantidad de intentos que han hecho los estudiantes. Si pulsamos sobre el texto
“Intentos: X” accederemos a la tabla resumen con todos los intentos de los estudiantes,
su calificación total y por pregunta.

Estos resultados se pueden modificar manualmente, en caso de ser necesario, así como
añadir comentarios a los mismos, pulsando “Revisión del intento”, bajo el nombre del
alumno.
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Una a una se nos muestran las respuestas elegidas por el usuario, y cuál es la respuesta
correcta en cada caso. Bajo cada pregunta tenemos la opción de escribir un comentario
o corregir la calificación, que de seleccionarlo nos abrirá una nueva ventana emergente
para hacerlo.

Cuando acabemos de comentar respuestas o corregir puntuaciones, debemos darle
a “Finalizar revisión”, que se encuentra al final de la página a la derecha, o en la barra
lateral derecha de navegación.

2.

En clase

Esta sección se realiza presencialmente en el aula. Podemos encontrar en la plataforma
el enunciado de la actividad, así como su descripción y duración aproximada, pero su
desarrollo será presencial.
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Cuando accedemos a una actividad podemos ver un breve resumen de cuántos
participantes hay, cuántos han enviado su respuesta y cuántos quedan pendientes de
calificar. Además, encontramos dos botones para “Ver/Calificar todas las entregas” y
para “Calificación”.

Si pulsamos en el primer botón, se nos mostrará una tabla con todos los participantes
y las entregas de cada uno. Podremos calificarlo, editar la propia entrega, descargar el
archivo enviado por cada estudiante e incluso añadir comentarios.
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En cambio, si desde la pantalla principal de la tarea, pulsamos el segundo botón
“Calificación” se nos abrirá una pantalla en la que nos irá mostrando una a una las
entregas de cada usuario, pudiendo de igual modo descargar la solución del estudiante,
añadir comentarios y calificar.

Es importante tener en cuenta que para ir cambiando de usuario a usuario se deben
usar las flechas en la parte superior derecha, o el propio espacio de búsqueda entre ellas
si se quiere buscar a un estudiante específico directamente.
También se pueden usar filtros para que aparezcan, por ejemplo, solo las tareas enviadas,
usando el símbolo del embudo que hay bajo el cuadro de búsqueda de usuarios.

3.

Crea

En esta sección se promueve la creación, tal y como su nombre indica. Se propone una
actividad diferente y creativa, en la que los estudiantes pueden destacar.
Se muestra un texto explicativo sobre en qué consiste la actividad, y el usuario debe
llevarla a cabo y, una vez realizada, subirla a la plataforma.
Para llevar a cabo las correcciones de estas actividades seguiremos las instrucciones
explicadas en el apartado anterior (4.2 En clase).

Informe Actualización de cursos Build Up Skills y conversión en modalidad mixta

4.

51

Calificaciones

En el menú lateral encontraremos el acceso a Calificaciones, donde la primera vez que
accedamos al curso deberemos configurar las mismas. Para ello iremos a la pestaña
“Configuración” y dentro de la misma veremos el listado de todas las actividades que el
usuario puede subir en cualquiera de las secciones (En casa, En clase y Crea).

En primer lugar, iremos bajo del todo de la página hasta el botón Añadir categoría.

Pondremos el nombre de la categoría (que el de cada una de las 3 secciones: En casa,
En clase o Crea). Y en el desplegable inferior “Cálculo total” seleccionaremos la opción
“Media de calificaciones”. Por último, pulsaremos el botón “Guardar cambios”.

Repetiremos este paso para cada una de las 3 secciones, quedándonos en la pantalla de
configuración de calificaciones de la siguiente manera:
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Creadas ya las categorías incluiremos los elementos en cada una de ellas. Para hacerlo
seleccionaremos los elementos pertenecientes a una categoría (por ejemplo, en este
caso hemos seleccionado “En clase”).
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Cuando estén seleccionados iremos bajo del todo de la página, bajo el botón de Guardar
cambios, donde encontraremos un desplegable “Mover los ítems seleccionados a…”.
En este caso de ejemplo seleccionaremos “En clase”, moviéndose en ese momento los
elementos seleccionados a esa categoría y quedando así:

Repetimos los pasos para clasificar los elementos en las otras categorías. Cuando estén
finalmente todos los elementos clasificados, comprobaremos si dichas clasificaciones
superan las puntuaciones exigidas para considerar apto al alumnado.

5.

Configuración de fechas de entrega

Cada tarea puede tener configurada una fecha de entrega diferente.
La primera vez que accedemos al curso debemos configurar las fechas de entrega de
las tareas de nuestros estudiantes, para asegurarnos de que siguen el plan docente
establecido.
Para ello, tras entrar a la actividad en cuestión de la que vamos a cambiar su fecha,
pulsaremos sobre la rueda dentada que queda arriba a la derecha
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En el menú que se desplegará elegiremos la primera opción “Editar ajustes”.
En la nueva pantalla que se mostrará bajaremos al apartado “Disponibilidad”, donde
podremos activar y configurar las distintas fechas que nos interese.

7.3. Microprogramaciones

CURSO DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE EDIFICIOS
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Introducción
Este Curso de Aislamiento térmico de edificios tiene como objetivo general el trasmitir
los aspectos más relevantes en el campo del aislamiento en el sector de la construcción.
De tal forma, se busca que el alumno sea consciente de los beneficios de un buen
aislamiento, tanto desde el punto de vista energético como ambiental.
De forma más concreta, se busca que el alumnado, una vez finalice la acción formativa,
realice trabajos de aislamiento reduciendo el consumo de energía del edificio
seleccionando y utilizado los materiales adecuados.
El curso está estructurado en siete unidades didácticas, que responden unos resultados
de aprendizaje específicos.

Resultados de aprendizaje
*Unidad didáctica con la que se relaciona ese conocimiento, destreza o competencia.
CÓD

CONOCIMIENTOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

C1

Describir las ventajas del correcto aislamiento.

C2

Distinguir las características aislantes de los productos y materiales de
aislamiento: conductividad térmica, resistencia térmica, calor específico, factor
de resistencia del vapor de agua y reacción al fuego.

C3

Distinguir los tipos de productos y soluciones constructivas que comúnmente
son aplicadas.

C4

Asociar los productos de aislamiento con la normativa europea y española más
relevante en este campo.

C5

Reconocer los diferentes apartados de un marcado CE.

C6

Identificar diferentes marcas de calidad voluntarias, así como su relación con
el marcado CE.

C7

Identificar los pasos para ejecutar correctamente el aislamiento de los
cerramientos opacos en función de las soluciones constructivas previstas en
el proyecto.

C8

Identificar las pautas básicas para la instalación de materiales de aislamiento.

C9

Relacionar las causas que originan las patologías constructivas frecuentes con
las actividades necesarias para su reparación.

C10

Relacionar e identificar las pautas generales para la instalación de barreras de
vapor, tratamiento de puentes térmicos, remates de jambas, dintel, alféizar,
pilares, encuentros de fachada, esquinas soleras.

C11

Identificar y relacionar las diferentes soluciones constructivas más utilizadas
para mejorar las características energéticas de un edificio en fachada, en
cubierta, en el techo, en el suelo, aislamiento perimetral y redes de distribución.
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CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA
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CÓD

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

C12

Identificar la relación del aislamiento con los conceptos de infiltraciones,
inercia térmica y captación solar pasiva.

C13

Identificar las características del Análisis del ciclo de vida de un material.

C14

Identificar las Declaraciones Ambientales de Producto y su relevancia para el
comportamiento energético del edificio.

C15

Identificar los aspectos generales conectados con BIM y con Lean Construction.

C16

Identificar las principales herramientas BIM y su uso en construcción.

D1

Seleccionar el material de aislamiento más adecuado en función de su
ubicación en el edificio.

D2

Adecuar la selección de un producto aislante a determinadas situaciones
constructivas

D3

Recepcionar adecuadamente los productos aislantes

D4

Realizar el control del aislamiento a través del chequeo

D5

Identificar la solución correcta ante los puentes térmicos

D6

Reconocer las patologías constructivas relacionadas con el aislamiento, así
como las principales indicaciones para tratar de evitarlas.

D7

Colocar de lana de roca por el interior del cerramiento

D8

Colocar aislamiento por el exterior del cerramiento

D9

Colocar aislamiento en techo bajo forjado de hormigón

D10

Colocar aislamiento sobre tuberías de agua caliente sanitaria

D11

Colocar lana de vidrio por el interior del cerramiento

D12

Asociar la elección de un material aislante con su potencialidad de reciclado.

R1

Mostrar iniciativa en las actividades prácticas de instalación de aislante.

R2

Comunicar de manera objetiva y ajustada al interlocutor .

R3

Trabajar en equipo en la recepción y acopio del material aislante.

R4

Verificar de haber realizado la recepción y acopio de material de manera
adecuada.

R5

Resolver problemas que surgen en la recepción del material.

R6

Asumir la responsabilidad del trabajo realizado por uno mismo.

R7

Respetar las medidas de seguridad y salud establecidas.
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Definición de la actividad formativa
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Eficiencia energética / Edificación y Obra Civil

TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA

Curso de Aislamiento térmico en edificios

DESTINATARIOS

Albañiles, ayudantes y operario de acabados.

•

Escayolistas.

•

Fontaneros.

•

Pintores y afines.

•

Soladores, colocadores de parqué y afines.

•

Instaladores y mantenedores de refrigeración, climatización y
ventilación-extracción.

•

Montador de sistemas de aislamiento.

•

Instaladores de material aislante térmico y de insonorización.

•

Peones de la construcción.

No procede

NÚMERO DE PLAZAS

PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS

•

•

Experiencia laboral en el sector de la construcción en trabajos de rehabilitación
de edificios o albañilería.

•

Conocimientos básicos en producción sector construcción.

•

Nivel de estudios: E.S.O.

•

Competencias básicas en lengua castellana y matemática.

•

Competencias básicas en ciencia y tecnología.

Formador de teoría

Imprescindible experiencia en el sector de la construcción y en
especial en rehabilitación de edificios. Deberán demostrar una
experiencia docente de, al menos, 3 años.

Formador
prácticas

Imprescindible experiencia en la ejecución de obras de
rehabilitación y construcción de edificios. Deberán demostrar
una experiencia docente de, al menos, 3 años.

PERFIL DE LOS
FORMADORES

DURACIÓN

de

T e o r í a P r á c t i c a s Trabajo
(En casa)
(En clase)
(Crea)
13 horas

35 horas

7 horas

autónomo

Evaluación

Total

5 horas

60 horas
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El resultado general del curso es: instalar material aislante en los edificios con criterios
de eficiencia energética, el cual se desglosa en los siguientes resultados de aprendizaje:

RESULTADOS
GENERALES DE
APRENDIZAJE

•

Relacionar diferentes materiales de aislamiento en edificios con sus características
aislantes

•

Seleccionar los materiales aislantes más adecuados para diferentes soluciones
constructivas

•

Reconocer los requisitos comerciales de los productos y materiales de aislamiento
y de su adecuada recepción en obra

•

Identificar las pautas básicas para la instalación de materiales de aislamiento, así
como los procesos de control, la ejecución de operaciones concretas y el análisis
de patologías

•

Instalar materiales de aislamiento de las soluciones constructivas más habituales
para la mejor energética de los edificios

•

Relacionar los factores ambientales y energéticos del material de aislamiento
térmico.

•

Describir los objetivos generales de BIM y Lean Construction.

Módulo I

Unidad 1: Conceptos básicos.
Unidad 2: Materiales de aislamiento.
Unidad 3: Normativa y recepción en obra.

Módulo II
CONTENIDOS

Unidad 4: Pautas básicas sobre la instalación de los materiales de
aislamiento.
Unidad 5: Ejecución de diferentes soluciones constructivas.

Módulo III

Módulo IV

Unidad 6: Hacia el Edificio de consumo de energía casi nulo (nZEB).
Unidad 7: Conceptos básicos de BIM y Lean Construction
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La acción formativa se desarrollará con una metodología mixta, presencial y online,
basado en el paradigma del Ontological Flip Teaching.
Para la exposición de los contenidos teóricos del curso en formato online, se
empleará la plataforma Moodle creada por el proyecto CONSTRUYE2020+ (http://
construye2020plus.eu/moodle/). En esta plataforma se hace una exposición de los
contenidos teórico mediante el formato de libro digital. Además, se incluyen dos
secciones donde se explica qué ejercicios o actividades van a ser llevado a cabo en la
sesión presencial, así como se sugieren temas para llevar a cabo el trabajo académico
que cada alumno ha llevar a cabo.

METODOLOGÍA

El Moodle de CONSTRUYE2020+ está sincronizado con la app de Moodle, por lo que
se permite al alumnado el consultar los contenidos a través de cualquier dispositivo
electrónico.
El lenguaje usado se adecúa al alumnado al que se dirige, asegurándose de que
el lenguaje técnico típico de la eficiencia energética en edificios está siendo
comprendido.
En la medida de lo posible, el profesorado tratará de dinamizar la formación online
mediante la utilización de noticias informativas tanto a nivel nacional como europeo.
Se buscará demostrar al alumnado que la inclusión de criterios de construcción
sostenible aporta grandes beneficios y constituye una oportunidad de negocio.
Esta formación online será completada, en línea con la metodología del Ontological
Flip Teaching, mediante las actividades prácticas llevadas a en las sesiones presenciales.
Al finalizar los bloques formativos que componen esta acción, se realizará una
evaluación tipo test, cuyo resultado será el que decida si el/la alumno/a ha superado
el curso.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para superar el curso y obtener el
diploma correspondiente el alumno Los instrumentos de evaluación son los
deberá
satisfacer
los
requisitos siguientes:
siguientes:
EN CASA

EN CASA

El alumnado debe superar un
Test de examen final de la parte teórica. Las
mínimo del 60% examen final tipo
puntuaciones se registran automáticamente
test habilitado en la plataforma de
en la plataforma de formación.
formación.
EVALUACIÓN
EN CLASE

EN CLASE

El alumnado debe superar las prácticas Parrilla de observación de las prácticas
evaluables del curso alcanzando una evaluables.
Las
puntuaciones
deben
puntuación mínima de 7.
anotarse en la plataforma de formación.
CREA

CREA

Rúbricas para las actividades de la parte
El
alumno
deberá
realizar
los
Crea. Las puntuaciones se registran
ejercicios planteados alcanzando una
automáticamente en la plataforma de
puntuación mínima de 6.
formación.
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LUGAR

Por determinar

FECHAS /HORARIO

Por determinar

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Por determinar

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Por determinar

ORGANIZACIÓN

Por determinar

RESPONSABLE

Por determinar

SISTEMA Y CONDICIONES DE EVALUACIÓN

Por determinar

OBSERVACIONES

Por determinar
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Programación didáctica

UNIDAD DIDÁCTICA 1
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Introducción al aislamiento

TÍTULO

Conceptos básicos

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

7 horas

3 horas

3 horas

0 horas

1 horas

INTRODUCCIÓN
La primera unidad didáctica se empleará para introducir los conceptos más básicos sobre aislamiento:
qué es el aislamiento térmico, la razón que ha de incentivar el aislar edificios, las ventajas de un correcto
aislamiento, etc.

CÓD

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

C1

Describir las ventajas del correcto aislamiento.

C2

Distinguir las características aislantes de los productos y materiales de
aislamiento: conductividad térmica, resistencia térmica, calor específico,
factor de resistencia del vapor de agua y reacción al fuego.

DESTREZAS

D1

Seleccionar el material de aislamiento más adecuado en función de su
ubicación en el edificio.

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA

R1

Mostrar iniciativa en la selección de material de aislamiento más adecuado.

CONOCIMIENTOS
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CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

Ventajas del correcto aislamiento.

C1

C2

Conceptos básicos sobre el aislamiento.

Actividad 1: Definición de los conceptos básicos de los aislamientos.

x

x

Actividad 2: Análisis de los conceptos básicos de los aislamientos.

x

x

ACTIVIDADES / TAREAS

R1

Por qué aislar los edificios.

La exposición teórica se hace intentando conseguir
una buena comprensión por parte del alumno. Para
ello, las explicaciones se acompañan de gráficos e
imágenes, así como de fórmulas cuando la explicación
lo requiere.

D1

Qué es el aislamiento térmico.

x

x

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 1
MÓDULO

1

TÍTULO

Definición de los conceptos básicos de los aislamientos.

DESCRIPCIÓN

Exposición de conceptos de aislamiento por parte del alumnado.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

De forma individual cada alumno/a realizará un listado de conceptos que
conozca sobre aislamiento. El docente recopilará todos esos conceptos y de
forma grupal el alumnado ofrecerá una primera definición sobre los mismos.

MEDIOS DIDÁCTICOS

UNIDAD DIDÁCTICA

1

DURACIÓN

•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

•

Pizarra.

•

Material de papelería.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Práctica no evaluable.

OBJETIVOS

Analizar y describir las ventajas del correcto aislamiento.

MATERIALES

•

Fotografías de distintos elementos constructivos.

•

Fichas técnicas de los materiales.

2 horas

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 2 (NUEVA)
MÓDULO

1

TÍTULO

Análisis de los conceptos básicos de los aislamientos.

DESCRIPCIÓN

Dadas una serie de características de los materiales, seleccionar los más idóneos
según su ubicación en los edificios.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Se presentarán a la clase fotografías de elementos constructivos, casos prácticos
y prácticas de simulación, para que se analicen a través del trabajo en grupos
de 3 o 4 personas.

UNIDAD DIDÁCTICA

1

DURACIÓN

1 horas
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 2 (NUEVA)
MEDIOS DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•

Fotografías de distintos elementos constructivos.

•

Fichas técnicas de los materiales

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

OBJETIVOS

Analizar y describir las ventajas del correcto aislamiento.

MATERIALES

Manuales comerciales técnicos y fichas de materiales.

METODOLOGÍA

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para conocer
su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 2 preguntas al test examen final.
En clase:
La Unidad didáctica 1 incluye dos actividades presenciales :
•

Definición de los conceptos básicos de los aislamientos (2 horas), con el objetivo de analizar y describir
las ventajas del correcto aislamiento. En ella, de forma individual cada alumno/a realizará un listado
de conceptos que conozca sobre aislamiento. El docente recopilará todos esos conceptos y de forma
grupal el alumnado ofrecerá una primera definición sobre los mismos.

•

Análisis de los conceptos básicos de los aislamientos (1 hora), con el objetivo de analizar y describir
las ventajas del correcto aislamiento. En ella, se presentarán a la clase fotografías de elementos
constructivos, casos prácticos y prácticas de simulación, para que se analicen a través del trabajo en
grupos de 3 o 4 personas.

Crea:
Además, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (tarea (crea)). En este ejercicio se propone
que se hagan varias fotos de distintos modelos de ventanas y se trate de explicar de forma resumida sus
diferencias, fortalezas, puntos débiles, etc. Para este trabajo se permite usar el formato que se prefiera,
desde un documento Word hasta un vídeo con tu smartphone.

ESPACIOS Y RECURSOS
Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para hacer
la parte de online de la formación.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Materiales de aislamiento

TÍTULO

Materiales de aislamiento

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

6 horas

1 hora

2 horas

2 horas

1 hora

INTRODUCCIÓN
En esta unidad se llevará a cabo un estudio de las características esenciales para los materiales de
aislamiento térmico, así como de los tipos y soluciones constructivas más habituales.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD2
Seleccionar los materiales aislantes más adecuados para diferentes soluciones constructivas
CONOCIMIENTOS

C3

Distinguir los tipos de productos y soluciones constructivas que
comúnmente son aplicadas

DESTREZAS

D2

Adecuar la selección de un producto aislante a determinadas situaciones
constructivas

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA

R2

Comunicar de manera objetiva y ajustada al interlocutor los beneficios de
los diferentes materiales de aislamiento en cuanto a su potencial aislante
y de su reciclaje

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

1.

Características esenciales para
materiales de aislamiento térmico

los

2.

Tipos de productos y soluciones
constructivas más habituales

La exposición teórica se hace intentando conseguir una
buena comprensión por parte del alumno. Para ello, las
explicaciones se acompañan de gráficos e imágenes, así
como de fórmulas cuando la explicación lo requiere.
En esta unidad, se presta una especial atención a las
imágenes sobre los distintos tipos de materiales.

C1

C2

D1

R1

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

Actividad 3: Identificación de los materiales de aislamiento.

x

x

x

x

Crea nº2: Busca materia-les de aislamiento que no hayan sido tratados en la
teoría o que sean una innovación en este campo.

x

x

x

x

ACTIVIDADES / TAREAS
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 2 (NUEVA)
MÓDULO

1

TÍTULO

Identificación de los materiales de aislamiento.

DESCRIPCIÓN

Se trata de una explicación concisa del formador sobre diferentes materiales
que se emplean en los trabajos de aislamiento y de sus características, de modo
que el alumno pueda visualizarlos y distinguirlos.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

El formador preparará la exposición de los materiales, y tratará de lograr la
participación de los alumnos para que planteen dudas.

MEDIOS DIDÁCTICOS

Muestras de materiales.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Conocimiento de la materia.
Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.
Participación y trabajo en el aula.
Uso del lenguaje técnico de la materia.

OBJETIVOS

Analizar las características de los materiales de aislamiento y diferenciar y
distinguir los diferentes sistemas de aislamiento que se utilizan en las diferentes
soluciones constructivas.

MATERIALES

Catálogos de materiales

UNIDAD DIDÁCTICA

2

DURACIÓN

2 horas

METODOLOGÍA
En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para conocer
su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 4 preguntas al test final.
En clase:
•

La Unidad didáctica 2 incluye una clase presencial:

•

Actividad 2: “Identificación de los materiales de aislamiento” (2 horas). En ella, el alumno analizará
las características de los materiales de aislamiento y diferenciar y distinguir los diferentes sistemas de
aislamiento que se utilizan en las diferentes soluciones constructivas.

Crea:
Por otro lado, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (Crea nº1). Además, el alumno
tendrá que hacer un breve trabajo académico (tarea (crea)) en el que se encargará de buscar materiales de
aislamiento que no hayan sido tratados en la teoría o que sean una innovación en este campo. Una vez que
haya recolectado la información necesaria, explicará cuáles son sus características, para qué se utiliza y qué
valor añadido tiene frente a otros materiales.
Para este trabajo el alumno puede usar el formato que prefiera, desde un documento Word hasta un
vídeo con tu smartphone.
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ESPACIOS Y RECURSOS

En casa: Los alumnos deberán contar cuenten con un ordenador o un dispositivo móvil y acceso a internet
para hacer la parte de online de la formación.
En clase: Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático
y pizarra disponible para el docente, proyector y Wifi. Ver en Ficha actividad 3 los recursos necesarios en
el taller.
Crea: en su caso, dispositivo que tome fotografías, un ordenador o dispositivo móvil, conexión a internet.

UNIDAD DIDÁCTICA 3
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Normas y recepción

TÍTULO

Normativa y recepción en obra

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

6 horas

2 hora

1 horas

2 horas

1 hora

INTRODUCCIÓN
En esta unidad didáctica se da a conocer la normativa europea y española aplicable al ámbito del
aislamiento, el marcado CE y las marcas de calidad voluntarias, así como los requisitos para la recepción
de obra.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD3
Reconocer los requisitos comerciales de los productos y materiales de aislamiento y de su
adecuada recepción en obra

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA

C4

Asociar los productos de aislamiento con la normativa europea y española
más relevante en este campo.

C5

Reconocer los diferentes apartados de un marcado CE.

C6

Identificar diferentes marcas de calidad voluntarias, así como su relación
con el marcado CE.

D3

Recepcionar adecuadamente los productos aislantes.

R3

Trabajar en equipo en la recepción y acopio del material aislante.

R4

Verificar de haber realizado la recepción y acopio de material de manera
adecuada.

R5

Resolver problemas que surgen en la recepción del material.

Informe Actualización de cursos Build Up Skills y conversión en modalidad mixta

67

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

1.

Normativa europea y
española.

2.

Marcado CE para
productos de aislamiento.

3.
4.

La exposición teórica se hace intentando conseguir una buena
comprensión por parte del alumno. Para ello, las explicaciones se
acompañan de gráficos e imágenes, así como de fórmulas cuando la
explicación lo requiere.
En esta unidad, se presta una especial a explicar gráficamente cómo
es una etiqueta identificativa del marcado CE, así como la manera de
recepcionar materiales en obra.

voluntarias.

Se han desarrollado los siguientes juegos que acompañan al contenido
teórico:

Requisitos en la recepción

•

Acopio de material de aislante en la obra:
http://construye2020plus.eu/juegos/Acopio_de_material_de_
aislamiento_en_obra/

•

Recepción de material en obra:
http://construye2020plus.eu/juegos/Recepcion_del_material_en_
obra

Marcas de calidad

en obra para productos de
aislamiento.

ACTIVIDADES / TAREAS

C4

C5

C6

D3

R4

R5

R6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Actividad 3: Identificación de los materiales de aislamiento.

X

X

X

X

X

X

X

Crea nº2: Busca materiales de aislamiento que no hayan sido tratados en
la teoría o que sean una innovación en este campo.

X

X

X

X

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 4
MÓDULO

II

TÍTULO

Análisis de la información del etiquetado de los productos.

DESCRIPCIÓN

Se trata de una simulación en la que los alumnos tendrán que recibir en obra una
serie de productos utilizados en la actividad aislamiento, y actuar en función al estado
de calidad de los mismos.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

El profesor explicará el procedimiento de la simulación y la conducta que han de
tomar en el momento de la recepción de los materiales, de acuerdo a la normativa
vigente.
Esta actividad se realizará en grupo.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

Imágenes o fotografías de los materiales.

UNIDAD DIDÁCTICA

3

DURACIÓN

1 horas

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Conocimiento de la materia.
Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.
Participación y trabajo en el aula.
Uso del lenguaje técnico de la materia

OBJETIVOS

Realizar la correcta recepción de productos de aislamiento, respetando las normas.

MATERIALES

Plantilla para la resolución del caso práctico.
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METODOLOGÍA
En casa:

El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para conocer
su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 2 preguntas al test final.
En clase:

Posteriormente, en una clase presencial de 1 hora (actividad (en clase)), se desarrollará la actividad “Análisis
de la información del etiquetado de los productos”. En esta actividad, se hará una simulación en la que
los alumnos tendrán que recibir en obra una serie de productos y se actuará en función del estado de
calidad de los mismos. Para ello, el profesor explicará el procedimiento de la simulación y la conducta que
han de tomar en el momento de la recepción de los materiales, de acuerdo a la normativa vigente. Esta
actividad se realizará en grupo.
Crea:

Además, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (tarea (crea)) en el que se encargará
de explicar paso a paso el proceso de recepción y la normativa aplicable. Para este trabajo puede usar el
formato que prefiera, desde un documento Word hasta un vídeo con su smartphone.

ESPACIOS Y RECURSOS
Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para hacer
la parte de online de la formación.

UNIDAD DIDÁCTICA 4
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Instalación de materiales aislantes

TÍTULO

Pautas básicas sobre la instalación de los materiales de aislamiento

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

5 horas

1 hora

2 horas

1 horas

1 hora

INTRODUCCIÓN
En esta unidad didáctica se muestran las indicaciones básicas para la instalación de materiales de
aislamiento, haciendo especial insistencia en cuestiones como el tratamiento de puentes térmicos y las
patologías constructivas.
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RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD4
Identificar las pautas básicas para la instalación de materiales de aislamiento, así como los
procesos de control, la ejecución de operaciones concretas y el análisis de patologías

C7

Identificar los pasos para ejecutar correctamente el aislamiento de los
cerramientos opacos en función de las soluciones constructivas previstas en
el proyecto

C8

Identificar las pautas básicas para la instalación de materiales de aislamiento

C9

Relacionar las causas que originan las patologías constructivas frecuentes
con las actividades necesarias para su reparación

CONOCIMIENTOS

Relacionar e identificar las pautas generales para la instalación de barreras de

C10 vapor, tratamiento de puentes térmicos, remates de jambas, dintel, alféizar,
pilares, encuentros de fachada, esquinas soleras

D4 Realizar el control del aislamiento a través del chequeo
DESTREZAS

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA

D5

Identificar la solución correcta ante los puentes térmicos

D6

Reconocer las patologías constructivas relacionadas con el aislamiento, así
como las principales indicaciones para tratar de evitarlas

R2

Comunicar de manera objetiva las soluciones ante los problemas surgidos en
la instalación del material aislante

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

La exposición teórica se hace intentando conseguir una
buena comprensión por parte del alumno. Para ello, las
explicaciones se acompañan de gráficos e imágenes, así
como de fórmulas cuando la explicación lo requiere.
1.

Instalación de los materiales de
aislamiento

2.

Instalación de barreras de vapor

3.

Tratamiento de puentes térmicos

4.

Control del aislamiento

5.

Patologías constructivas

En esta unidad, se presta una especial atención a explicar
gráficamente cómo han de instalarse los materiales
de aislamiento, así como a mostrar, comparativa y
gráficamente, acciones de construcción llevadas a cabo de
forma correcta e incorrecta.
Se han desarrollado los siguientes juegos que acompañan
al contenido teórico:
•

Acopio de material de aislante en la obra:
http://construye2020plus.eu/juegos/Acopio_de_
material_de_aislamiento_en_obra/

•

Recepción de material en obra:
http://construye2020plus.eu/juegos/Recepcion_del_
material_en_obra
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
C7

C8

C9

C10

D4

D5

D6

R2

ACTIVIDADES / TAREAS

Actividad (en clase): Detección de patologías y su tratamiento
en la colocación de aislamiento.

X

X

X

X

X

X

X

X

Tarea (crea) : Explica de forma resumida cómo se lleva a cabo la
instalación de materiales aislantes.

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 4
UNIDAD DIDÁCTICA

DURACIÓN

MÓDULO

III

TÍTULO

Detección de patologías y su tratamiento en la colocación de aislamientos.

DESCRIPCIÓN

Se relacionarán las patologías constructivas que pueden surgir en la colocación de
aislamientos en un edificio con las soluciones más adecuadas.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Esta actividad se realizará de modo individual y siguiendo las indicaciones del docente.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

•
•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.
Imágenes o fotografías de las patologías

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•
•
•
•

Conocimiento de la materia.
Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.
Participación y trabajo en el aula.
Uso del lenguaje técnico de la materia.

OBJETIVOS

Ser capaz de identificar las soluciones a diferentes patologías constructivas.

MATERIALES

Fichas con patologías constructivas.

4

2 horas

METODOLOGÍA
En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para conocer
su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 4 preguntas al test final.
En clase:
Posteriormente, en una clase presencial de 2 horas (actividad (en clase)), se desarrollará la actividad
“Detección de patologías y su tratamiento en la colocación de aislamiento”. En esta actividad, se
relacionarán las patologías constructivas que pueden surgir en la colocación de aislamientos en un
edificio con las soluciones más adecuadas. Esta actividad se realizará de modo individual y siguiendo las
indicaciones del docente
Crea:
Además, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (tarea (crea)) en el que se encargará
de explicar paso a paso el proceso de recepción y la normativa aplicable. Para este trabajo puede usar el
formato que prefiera, desde un documento Word hasta un vídeo con su smartphone.
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ESPACIOS Y RECURSOS
Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para hacer
la parte de online de la formación.

UNIDAD DIDÁCTICA 5
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Soluciones constructivas

TÍTULO

Ejecución de diferentes soluciones constructivas

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

34 horas

4 horas

27 horas

2 horas

1 hora

INTRODUCCIÓN
En esta unidad didáctica se lleva a cabo un estudio exhaustivo de las soluciones constructivas más
habituales, dependiendo del elemento de construcción en el que se esté trabajo: fachada, cubierta, techo,
suelo, aislamiento perimetral, redes de distribución, etc.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD5
Instalar materiales de aislamiento de las soluciones constructivas más habituales para la mejor
energética de los edificios.

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

C11

Identificar y relacionar las diferentes soluciones constructivas más utilizadas
para mejorar las características energéticas de un edificio en fachada,
en cubierta, en el techo, en el suelo, aislamiento perimetral y redes de
distribución.

D7

Colocar de lana de roca por el interior del cerramiento.

D8

Colocar aislamiento por el exterior del cerramiento.

D9

Colocar aislamiento en techo bajo forjado de hormigón.

D10 Colocar aislamiento sobre tuberías de agua caliente sanitaria.

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA

D11

Colocar lana de vidrio por el interior del cerramiento.

R1

Mostrar iniciativa en las actividades realizadas.

R3

Trabajar en equipo.

R6

Asumir la responsabilidad del trabajo realizado por uno mismo.

R5

Resolver problemas surgidos durante el proceso de instalación.

R4

Verificar la calidad del trabajo realizado.

R7

Respetar las medidas de seguridad y salud establecidas .

R2

Comunicar de manera objetiva las soluciones ante los problemas surgidos
en la instalación del material aislante.
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CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

Soluciones de fachada (parte opaca).

La exposición teórica se hace intentando
conseguir una buena comprensión por parte
del alumno. Para ello, las explicaciones se
acompañan de gráficos e imágenes, así como
de fórmulas cuando la explicación lo requiere.

Soluciones de fachada (cerramientos acristalados).
Soluciones de cubierta.
Soluciones de techos.
Soluciones de suelos.

En esta unidad, se presta una especial
a explicar gráficamente cómo han de
implementarse las soluciones constructivas
propuestas.

Soluciones de aislamiento perimetral.
Soluciones de aislamiento de redes de distribución para
equipos en la edificación (tuberías y conductos).

Actividad 10: Colocación de lana de vidrio por
el interior del cerramiento

x

Tarea (crea) : Realizar una memoria sobre
alguna de las soluciones de aislamiento

x

x
x

R7

x

R6

Actividad 9: Colocación de aislamiento sobre
tuberías de agua caliente sanitaria

x

R5

x

R4

Actividad 8: Colocación de aislamiento en
techo bajo forjado de hormigón

x

R3

x

R2

Actividad 7: Colocación de aislamiento por el
exterior del cerramiento

R1

x

D11

x

D10

D7

Actividad 6: Colocación de lana de roca por el
interior del cerramiento

D9

C11

ACTIVIDADES / TAREAS

D8

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 6
UNIDAD DIDÁCTICA

DURACIÓN

MÓDULO

III

TÍTULO

Colocación de lana de roca por el interior del cerramiento

DESCRIPCIÓN

Dados los materiales, realizar la instalación de aislamiento interior del cerramiento
con fijación mediante adhesivo sobre tabique cerámico.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Tras la explicación del docente sobre la ejecución de la colocación de lana de roca,
el alumnado procederá a realizar la aplicación con el material entregado.

5

4 horas
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 6
MEDIOS
DIDÁCTICOS

Tras la explicación del docente sobre la ejecución de la colocación de lana de roca, el
alumnado procederá a realizar la aplicación con el material entregado.
En grupos de 2 personas tendrán realizar la práctica.
EPIs

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Materiales de aislamiento.
Herramientas.
Medios auxiliares.
Fichas técnicas de los materiales.

OBJETIVOS

Adquirir las destrezas necesarias para realizar la ejecución de aislamiento por el
interior.
Lana de roca.
Adhesivo.

MATERIALES

Herramientas: cutter, regla metálica, flexómetro, plana, batidora, espuerta de
goma/cubo.
Borriqueta
EPIs: mascarilla, gafas de protección, ropa de trabajo, guantes, botas de seguridad.

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 7
UNIDAD DIDÁCTICA

DURACIÓN

MÓDULO

III

TÍTULO

Colocación de aislamiento por el exterior del cerramiento.

DESCRIPCIÓN

Dados los materiales, realizar la instalación de aislamiento sobre cerramiento
exterior cerámico (SATE).

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Tras la explicación del docente sobre la ejecución de la colocación del material
sobre un paramento existente, el alumnado procederá a realizar la aplicación con
el material entregado.

5

8 horas

EPIs.
MEDIOS
DIDÁCTICOS

Materiales de aislamiento.
Herramientas.
Medios auxiliares.
Fichas técnicas de los materiales.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Práctica no evaluable.

OBJETIVOS

Adquirir las destrezas necesarias para realizar la ejecución de aislamiento por el
exterior.
Material aislante: placas, fijaciones mecánicas, malla, adhesivo, mortero exterior.
Material para encuentros.

MATERIALES

Herramientas: taladro, martillo, regla metálica, flexómetro.
Borriqueta/andamio.
EPIs: mascarilla, gafas de protección, ropa de trabajo, guantes, botas de seguridad.
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 8
UNIDAD DIDÁCTICA

DURACIÓN

MÓDULO

III

TÍTULO

Colocación de aislamiento en techo bajo forjado de hormigón.

DESCRIPCIÓN

Dados los materiales, realizar la instalación de aislamiento bajo forjado de hormigón
y sobre estructura para colocación de falso techo.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Tras la explicación del docente sobre la ejecución de la colocación del material bajo
forjado, el alumnado procederá a realizar la aplicación con el material entregado en
grupos de 2 personas.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

•
•
•
•
•

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Práctica no evaluable.

OBJETIVOS

Adquirir las destrezas necesarias para realizar la ejecución de aislamiento térmico
bajo forjado de hormigón.

5

5 horas

EPIs
Materiales de aislamiento.
Herramientas.
Medios auxiliares.
Fichas técnicas de los materiales.

Material aislante.
MATERIALES

Herramientas: cuter, regla metálica, flexómetro.
Borriqueta/andamio.
EPIs: mascarilla, gafas de protección, ropa de trabajo, guantes, botas de seguridad.

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 9
UNIDAD DIDÁCTICA

DURACIÓN

MÓDULO

III

TÍTULO

Colocación de aislamiento sobre tuberías de agua caliente sanitaria.

DESCRIPCIÓN

Dados los materiales, realizar la instalación de aislamiento sobre una instalación
existente de ACS. La instalación será colgada, no empotrada.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

5

6 horas

Tras la explicación del docente sobre la ejecución de la colocación del material
sobre la canalización de ACS, el alumnado procederá a realizar la aplicación con el
material entregado.
En grupos de 2 personas tendrán realizar la práctica.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

•
•
•
•
•

EPIs
Materiales de aislamiento.
Herramientas.
Medios auxiliares.
Fichas técnicas de los materiales.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Práctica no evaluable.
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Adquirir las destrezas necesarias para realizar la ejecución de aislamiento sobre
tuberías de ACS.
Material aislante.

MATERIALES

Herramientas: cuter, regla metálica, flexómetro, bridas.
Borriqueta/andamio.
EPIs: mascarilla, gafas de protección, ropa de trabajo, guantes, botas de seguridad.

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 10
UNIDAD DIDÁCTICA

DURACIÓN

MÓDULO

III

TÍTULO

Colocación de lana de vidrio por el interior del cerramiento.

DESCRIPCIÓN

Dados los materiales, realizar la instalación de aislamiento sobre trasdosado de
tabiquería de cartón-yeso.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Tras la explicación del docente sobre la ejecución de la colocación del material
sobre un paramento existente, el alumnado procederá a realizar la aplicación con
el material entregado en grupos de 2 personas.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

•
•
•
•
•

EPIs
Materiales de aislamiento.
Herramientas.
Medios auxiliares.
Fichas técnicas de los materiales.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES

5

4 horas

Adquirir las destrezas necesarias para realizar la ejecución de aislamiento por el
interior.
•

Lana de roca.

•

Herramientas: cutter, regla metálica, flexómetro.

•

Borriqueta.

•

EPIs: mascarilla, gafas de protección, ropa de trabajo, guantes, botas de
seguridad.
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METODOLOGÍA

En casa:

El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para conocer
su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 4 preguntas al test final.
En clase:
La Unidad didáctica 2 incluye cinco clases presenciales:
Actividad 6: Colocación de lana de roca por el interior del cerramiento (4 horas). En ella, tras la explicación
del docente sobre la ejecución de la colocación de lana de roca, el alumnado procederá a realizar la
aplicación con el material entregado.
Actividad 7: Colocación de aislamiento por el exterior del cerramiento. (8 horas). En ella, tras la explicación
del docente sobre la ejecución de la colocación del material sobre un paramento existente, el alumnado
procederá a realizar la aplicación con el material entregado. Se realizará la instalación de un encuentro con
hueco (ventana o puerta).
Actividad 8: Colocación de aislamiento en techo bajo forjado de hormigón. (5 horas). En ella, tras la
explicación del docente sobre la ejecución de la colocación del material bajo forjado, el alumnado
procederá a realizar la aplicación con el material entregado.
Actividad 9: Colocación de aislamiento sobre tuberías de agua caliente sanitaria. (6 horas). En ella, tras
la explicación del docente sobre la ejecución de la colocación del material sobre la canalización de ACS, el
alumnado procederá a realizar la aplicación con el material entregado.
Actividad 10: Colocación de lana de vidrio por el interior del cerramiento. (4 horas). En ella, tras la
explicación del docente sobre la ejecución de la colocación del material sobre un paramento existente, el
alumnado procederá a realizar la aplicación con el material entregado.
Crea:
Además, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (tarea (crea)) en el que se encargará de
realiza una memoria sobre alguna de las soluciones de aislamiento planteadas o de otra que no se haya
considerado. Para este trabajo se sugiere el uso de un formato tradicional, un documento escrito donde se
vayan especificando las diferentes cuestiones a tratar.

ESPACIOS Y RECURSOS
Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para hacer
la parte de online de la formación.
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UNIDAD DIDÁCTICA 6
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Edificios de consumo casi nulo

TÍTULO

Hacia el edificio de consumo de energía casi nulo (EECN)

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

1 hora

1 hora

0 horas

0 horas

0 horas

INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta unidad es tratar otra serie de cuestiones relacionadas con el aislamiento, la eficiencia
energética y el medioambiente. Por esta razón, a lo largo de esta unidad se abordarán cuestiones como
la vida útil, el reciclado, el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), así como las Declaraciones Ambientales de
Producto (DAP).

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD6
Relacionar los factores ambientales y energéticos del material de aislamiento térmico

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

C12

Identificar la relación del aislamiento con los conceptos de infiltraciones,
inercia térmica y captación solar pasiva.

C13

Identificar las características del Análisis del ciclo de vida de un material.

C14

Identificar las Declaraciones Ambientales de Producto y su relevancia
para el comportamiento energético del edificio.

D12

Asociar la elección de un material aislante con su potencialidad de
reciclado.

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

1.

Aislamiento necesario.

La exposición teórica se hace intentando conseguir

2.

Vida útil y reciclado.

una buena comprensión por parte del alumno. Para

3.

Análisis de Ciclo de Vida (ACV).

4.

Declaraciones Ambientales de Producto
(DAP).

ello, las explicaciones se acompañan de gráficos e
imágenes, así como de fórmulas cuando la explicación
lo requiere.

METODOLOGÍA
EN CASA:

El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para conocer
su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 2 preguntas al test final.
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ESPACIOS Y RECURSOS
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para hacer
la parte de online de la formación.

UNIDAD DIDÁCTICA 7
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Instalación de ventanas

TÍTULO

Introducción a BIM y metodología LEAN

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

1 hora

1 hora

Práctica

Crea

Evaluación

INTRODUCCIÓN
En esta unidad didáctica se lleva a cabo una exposición general de conocimiento sobre BIM, así como
sobre Lean Construction.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD7
Describir los objetivos generales de BIM y Lean Construction

C15

Identificar los aspectos generales conectados con BIM y con Lean
Construction

C16

Identificar las principales herramientas BIM y su uso en construcción.

CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)
1.

¿Qué es el BIM?

2.

¿Para qué sirve BIM?

3.

¿Qué necesito saber de BIM?

4.

¿Para qué me sirve BIM?

5.

Lean Construction.

6.

Herramientas para la implantación de Lean

La exposición teórica se hace intentando conseguir
una buena comprensión por parte del alumno. Para
ello, las explicaciones se acompañan de gráficos e
imágenes, así como de fórmulas cuando la explicación
lo requiere.

Construction.

METODOLOGÍA
EN CASA:

El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para conocer
su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 2 preguntas al test final.

Informe Actualización de cursos Build Up Skills y conversión en modalidad mixta

79

ESPACIOS Y RECURSOS
Esta unidad didáctica necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para
hacer la parte de online de la formación.

TABLA DE CONTENIDOS
DESCRIPCIÓN

Horas

R.A.

UNIDAD DIDÁCTICA 1: CONCEPTOS BÁSICOS
C1

1.1 Qué es el aislamiento térmico.
1.2 Por qué aislar los edificios.

7 h.

D1
R1

1.3 Ventajas del correcto aislamiento.
MÓDULO I

C2

1.4 Conceptos básicos sobre aislamiento
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MATERIALES DE AISLAMIENTO
C3
2.1 Características esenciales para los materiales de aislamiento térmico.

6h

D2
R2

2.2 Tipos de productos y soluciones constructivas más habituales.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMATIVA Y RECEPCIÓN EN OBRA
C4

3.1 Normativa europea y española.
3.2 Marcado CE para productos de aislamiento.
3.3 Marcas de calidad voluntarias.

C5
C6
6h

D3
R3
R4

MÓDULO II

3.4 Requisitos en la recepción en obra para productos de aislamiento.

R5

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PAUTAS BÁSICAS SOBRE LA INSTALACIÓN DE
LOS MATERIALES DE AISLAMIENTO

C7
C8

4.1 Instalación de los materiales de aislamiento.
4.2 Instalación de barreras de vapor.
4.3 Tratamiento de puentes térmicos.
4.4 Control del aislamiento.

C9
5h

C10
D4
D5
D6
R2

4.5 Patologías constructivas.
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TABLA DE CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EJECUCIÓN DE DIFERENTES SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS

C11
D7
D8

5.1 Soluciones de fachada (parte opaca).

D9

5.2 Soluciones de fachada (cerramientos acristalados).

D10
D11

5.3 Soluciones de cubierta.
MÓDULO III

5.4 Soluciones de techos.

34 h

R1
R2
R3

5.5 Soluciones de suelos.

R4

5.6 Soluciones de aislamiento perimetral.

R5
R6

5.7 Soluciones de aislamiento de redes de distribución para equipos en la
edificación (tuberías y conductos).

R7

UNIDAD DIDÁCTICA 6. HACIA EL EDIFICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA
CASI NULO (EECN)
C12

6.1 Aislamiento necesario.
6.2 Vida útil y reciclado.

1h

C13
C14
D12

6.3 Análisis de Ciclo de Vida (ACV)
6.4 Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)
MÓDULO IV

UNIDAD DIDÁCTICA 7. Introducción a BIM y metodología LEAN
7.1 ¿Qué es el BIM?
7.2 ¿Para qué sirve BIM?
7.3 ¿Qué necesito saber de BIM?
7.4 ¿Para qué me sirve BIM?
7.5 Lean Construction.
7.6 Herramientas para la implantación de Lean Construction

1h

C15
C16
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Introducción
Este Curso de Instalación de ventanas de aluminio y PVC se centra en la colocación eficiente
de ventanas y tiene como finalidad que el alumnado lleve a cabo una instalación correcta de
los acristalamientos (carpinterías y vidrios), asegurando que las prestaciones de las ventanas
no disminuyen durante el proceso de colocación en el hueco y que no se producen puentes
térmicos ni infiltraciones de aire en la zona de entrega.
De forma más concreta, se busca que los operarios monten de manera energéticamente
eficientes los cerramientos de huecos de fachada con carpintería de aluminio y PVC.
El curso está estructurado en cinco unidades didácticas, que responden a los objetivos
específicos y los resultados de aprendizaje esperados.

Resultados de aprendizaje
*Unidad didáctica con la que se relaciona ese conocimiento, destreza o competencia.

CONOCIMIENTOS

CÓD

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

C1

Identificar la normativa de aplicación en la instalación de ventanas y sus
principales exigencias

C2

Enumerar los requisitos básicos que debe cumplir una correcta instalación
de ventanas.

C3

Situar los nuevos materiales utilizados en la fabricación de ventanas.

C4

Reconocer la influencia de la instalación adecuada de ventanas en el
comportamiento energético del edificio y en el confort generado.

C5

Describir los sistemas pasivos de la carpintería exterior que garantizan la
calidad del aire interior en edificios de consumo casi nulo.

C6

Relacionar las deficiencias más habituales en la instalación de ventanas.

C7

Relacionar cuáles son las características técnicas de una ventana eficiente y
sostenible.

C8

Identificar los rasgos que caracterizarían el proceso de instalación de
ventanas en un modelo de economía circular.

C9

Distinguir las propiedades de eficiencia energética y sostenibilidad entre
varios modelos de ventanas.

C10

Identificar las tareas previas que se tienen que desarrollar para asegurar un
correcto. montaje de las ventanas.

C11

Asociar los elementos necesarios para el montaje de ventanas a su función.

C12

Describir los procedimientos para la fijación del cerco o precerco en el hueco
de obra, respetando las tolerancias especificadas en el proyecto.

C13

Diferenciar distintos métodos de instalación de ventanas.

C14

Distinguir diferentes elementos de protección y sistemas de motorización y
domótica en la instalación de ventanas.
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CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA
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CÓD

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

C15

Identificar los riesgos que puede suponer la concurrencia de actividades en
la obra.

C16

Identificar las implicaciones ambientales derivadas de la gestión de los
residuos.

C17

Expresar el procedimiento de instalación de una ventana.

C18

Identificar la finalidad de los ensayos de estanqueidad y acústicos de las
ventanas.

C19

Reconocer el contenido las instrucciones de uso y mantenimiento de las
ventanas.

C20

Identificar los aspectos generales conectados con BIM y con Lean
Construction.

C21

Identificar las principales herramientas BIM y su uso en construcción.

D1

Proponer soluciones novedosas a las deficiencias que se encuentran más
frecuentemente en la instalación de ventanas con criterios de eficiencia
energética

D2

Presentar al cliente una propuesta para la sustitución de ventanas con
criterios de eficiencia energética

D3

Realizar el replanteo de un hueco a partir de una ventana antigua ya
instalada.

D4

Adecuar la colocación del área de trabajo para desarrollar los trabajos de
manera segura.

D5

Acondicionar el hueco de una fábrica de albañilería e instalar un premarco
de aluminio.

D6

Colocar una ventana de PVC sobre un paramento existente conforme a
requisitos normativos de estanqueidad y aislamiento.

D7

Colocar una ventana de aluminio sobre un hueco de obra conforme a
requisitos normativos de estanqueidad y aislamiento.

D8

Manipular correctamente los residuos generados durante las actividades y
colocarlos a los lugares destinados a los efectos.

R1

Reconocer las necesidades de información del cliente

R2

Mostrar iniciativa para generar interés en el cliente sobre el ahorro energético
y confort a través de la instalación correcta de las ventanas.

R3

Trabajo en equipo durante la preparación del área del trabajo.

R4

Trabajar en equipo en la colocación de premarcos y ventanas de forma
segura, con criterios técnicos de calidad y medioambientales.

R5

Mostrar iniciativa en el mantenimiento de las condiciones de seguridad y
limpieza durante la colocación de premarcos y ventanas

R6

Mostrar iniciativa para solucionar dudas del cliente en cuanto a la instalación
de la ventana realizada.

R7

Mostrar iniciativa en solucionar al cliente problemas relacionados con la
post-instalación de las ventanas.
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Definición de la acción formativa
ÁREA

Eficiencia energética / Edificación

TÍTULO DE LA ACCIÓN
FORMATIVA

Curso de Instalación de ventanas de aluminio y PVC

Albañiles, ayudantes y operario de acabados.
Escayolistas.
Fontaneros.
Pintores y afines.
DESTINATARIOS

Soladores, colocadores de parqué y afines.
Instaladores y mantenedores de refrigeración, climatización y ventilaciónextracción.
Montador de sistemas de aislamiento.
Instaladores de material aislante térmico y de insonorización.
Peones de la construcción.

NÚMERO DE PLAZAS

PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS

No procede.

•

Experiencia laboral en el sector de la construcción en trabajos de
montaje carpintería de aluminio y PVC o similar.

•

Nivel de estudios: E.S.O.

•

Competencia básica en lengua castellana y matemáticas.

•

Competencia básica en ciencia y tecnología y digital.

Formador
teoría

de

•

Imprescindible experiencia como carpintero de
aluminio y PVC.

•

Valorable experiencia en el sector de la construcción.

•

Deberán demostrar una experiencia docente de, al
menos, 3 años.

•

Imprescindible experiencia como carpintero de
aluminio y PVC.

•

Valorable experiencia en el sector de la construcción.

•

Deberán demostrar una experiencia docente de, al
menos, 3 años.

PERFIL DE LOS
FORMADORES

Formador
prácticas

de

Teoría
(En casa)

Prácticas
(En clase)

Trabajo autónomo
Evaluación
(Crea)

Total

26 horas

26 horas

6 horas

60 horas

DURACIÓN

2 horas
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RESULTADO DE
APRENDIZAJE
GENERAL DEL CURSO
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Montar de manera adecuada cerramientos energéticamente eficientes de
huecos de fachada con carpintería de aluminio y PVC a los operarios de la obra.

Identificar y aplicar los aspectos de eficiencia energética relativos a la
instalación de ventanas.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
ESPECÍFICOS

Realizar las tareas previas al montaje de las ventanas y el replanteo de un
hueco.
Instalar una ventana de una forma segura con criterios técnicos, de calidad y
medioambientales.
Identificar las características de los ensayos que han de realizarse para verificar
una buena instalación y describir las instrucciones de uso de las ventanas y su
mantenimiento.
Describir los objetivos generales de BIM y Lean Construction.

Unidad 1: Eficiencia energética en la instalación de ventanas.
Módulo I

CONTENIDOS

Módulo II

Módulo III

Unidad 2: Fundamentos de la instalación eficiente de
ventanas.
Unidad 3: Instalación de ventanas.
Unidad 4: Finalización de los trabajos.
Unidad 5: Introducción a BIM y metodología LEAN.

La acción formativa se desarrollará con una metodología mixta, presencial y online,
basado en el paradigma del Ontological Flip Teaching.
Para la exposición de los contenidos teóricos del curso en formato online, se
empleará la plataforma Moodle creada por el proyecto CONSTRUYE2020+ (http://
construye2020plus.eu/moodle/). En esta plataforma se hace una exposición de los
contenidos teórico mediante el formato de libro digital. Además, se incluyen dos
secciones donde se explica qué ejercicios o actividades van a ser llevado a cabo
en la sesión presencial, así como se sugieren temas para llevar a cabo el trabajo
académico que cada alumno ha llevar a cabo.
METODOLOGÍA

El Moodle de CONSTRUYE2020+ está sincronizado con la app de Moodle, por lo que
se permite al alumnado el consultar los contenidos a través de cualquier dispositivo
electrónico.
El lenguaje usado se adecúa al alumnado al que se dirige, asegurándose de que
el lenguaje técnico típico de la eficiencia energética en edificios está siendo
comprendido.
En la medida de lo posible, el profesorado tratará de dinamizar la formación online
mediante la utilización de noticias informativas tanto a nivel nacional como europeo.
Se buscará demostrar al alumnado que la inclusión de criterios de construcción
sostenible aporta grandes beneficios y constituye una oportunidad de negocio.
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Esta formación online será completada, en línea con la metodología del Ontological
Flip Teaching, mediante las actividades prácticas llevadas a cabo en las sesiones
presenciales.

METODOLOGÍA

Al finalizar los bloques formativos que componen esta acción, se realizará una
evaluación tipo test, cuyo resultado será el que decida si el/la alumno/a ha superado
el curso.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para superar el curso y obtener el
diploma correspondiente el alumno
deberá
satisfacer
los
requisitos
siguientes:
EN CASA

Los instrumentos de evaluación son los
siguientes:

El alumnado debe superar un mínimo
del 60% examen final tipo test habilitado •
en la plataforma de formación.
•
EVALUACIÓN
EN CLASE

•

Test de evaluación de la parte teórica
Parrilla de observación de las prácticas
evaluables
Rúbricas para las actividades de la parte
Crea.

El alumnado debe superar las prácticas
evaluables del curso alcanzando una Trabajos académicos breves por unidad.
puntuación mínima de 7.
Cuestionario de evaluación
CREA

El alumno deberá realizar los ejercicios
planteados alcanzando una puntuación
mínima de 6.

LUGAR

Por determinar

FECHAS /HORARIO

Por determinar

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Por determinar

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Por determinar

ORGANIZACIÓN

Por determinar

RESPONSABLE

Por determinar

SISTEMA Y CONDICIONES DE EVALUACIÓN

Por determinar

OBSERVACIONES

Por determinar
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Programación didáctica

UNIDAD DIDÁCTICA 1
ÁREA O MATERIA

Instalación de ventanas

TÍTULO

Eficiencia energética en la instalación de ventanas
TOTAL

TEORÍA

PRÁCTICA

CREA

EVALUACIÓN

11

7 horas

2 horas

1.5 horas

0.5 horas

DURACIÓN

INTRODUCCIÓN

En esta unidad se lleva a cabo un estudio introductorio y general de las cuestiones de eficiencia energética
que están conectadas con la instalación de ventanas.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD1
IDENTIFICAR Y APLICAR LOS ASPECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA RELATIVOS A LA INSTALACIÓN DE
VENTANAS.

RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA

C1

Identificar la normativa de aplicación en la instalación de ventanas y sus
principales exigencias.

C2

Enumerar los requisitos básicos que debe cumplir una correcta instalación
de ventanas.

C3

Situar los nuevos materiales utilizados en la fabricación de ventanas.

C4

Reconocer la influencia de la instalación adecuada de ventanas en el
comportamiento energético del edificio y en el confort generado.

C5

Describir los sistemas pasivos de la carpintería exterior que garantizan la calidad
del aire interior en edificios de consumo casi nulo.

C6

Relacionar las deficiencias más habituales en la instalación de ventanas.

C7

Relacionar cuáles son las características técnicas de una ventana eficiente
y sostenible.

C8

Identificar los rasgos que caracterizarían el proceso de instalación de
ventanas en un modelo de economía circular.

C9

Distinguir las propiedades de eficiencia energética y sostenibilidad entre
varios modelos de ventanas.

D1

Proponer soluciones novedosas a las deficiencias que se encuentran más
frecuentemente en la instalación de ventanas con criterios de eficiencia
energética.

D2

Presentar al cliente una propuesta para la sustitución de ventanas con
criterios de eficiencia energética.

DESTREZAS
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RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD1
IDENTIFICAR Y APLICAR LOS ASPECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA RELATIVOS A LA INSTALACIÓN DE
VENTANAS.

RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA

R1

Reconocer las necesidades de información del cliente.

R2

Mostrar iniciativa para generar interés en el cliente sobre el ahorro
energético y confort a través de la instalación correcta de las ventanas.

CONTENIDOS SOPORTE

1. Requisitos básicos en la instalación de ventanas.
2. 
Situación actual en la instalación eficiente de ventanas.
Deficiencias habituales.

La exposición teórica se hace
intentando conseguir una buena
comprensión por parte del alumno.
Para ello, las explicaciones se
acompañan de gráficos e imágenes,
así como de fórmulas cuando la
explicación lo requiere.

3. Nuevos materiales para la instalación de ventanas.
4. Importancia de las ventanas en Edificios EECN.
5. Etiqueta de Eficiencia Energética de la Ventana.
6. Análisis de Ciclo de Vida.
7. Declaraciones Ambientales de Producto.
8. Economía circular.
9. Normativa relacionada con la actividad.
10. Cálculo de la transmitancia térmica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

D1

D2

R1

R2

ACTIVIDADES / TAREAS

Actividad 1: Rol play sobre la eficiencia
energética en la instalación de ventanas
(Ficha actividad 1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tarea (crea): Tomar fotografías de distintos
modelos de ventanas y explicar sus
diferencias, fortalezas, puntos débiles, etc

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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FICHA ACTIVIDAD Nº 1
MÓDULO

I

TÍTULO

La eficiencia energética en la instalación de ventanas

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA

1

DURACIÓN

2 horas

Se realizarán dos grupos en el aula, cada uno asumirá el papel del instalador y
otro el del cliente. Se planteará un caso de cerramientos de un edificio que una
comunidad ha de renovar. Los instaladores deben hacer ver a los clientes las
ventajas de dicha renovación y los clientes les plantearán sus dudas respecto a la
misma.
Se trata de una charla-debate regulada por un moderador, en este caso, el docente.
Cada persona, desde su experiencia y desde el rol que ha de desempeñar, podrá
exponer situaciones que le han ocurrido a lo largo de su trayectoria profesional.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

El docente debe:
•
Al inicio, ilustrar brevemente el tema sobre el cual se debatirá haciendo énfasis
en la importancia que éste tiene para los participantes.
•
Atender a las solicitudes de participación de los integrantes del grupo.
•
Conceder la palabra en el orden de solicitud.
•
Fijar los tiempos de participación.
•
Centrar el tema si hubiera divagaciones.
•
Resumir la información dada, si es necesario.
•
Enunciar una conclusión general.
Por otro lado, las funciones del alumno serán:
•
Participar oralmente en el debate a partir de los temas y conceptos que están
siendo presentados por los otros compañeros.
•
Ofrecer interpretaciones o propuestas muy precisas y específicas y tratar de no
divagar en consideraciones generales o ya presentadas.

MEDIOS
DIDÁCTICOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Pizarra o soporte físico o digital donde recoger las impresiones del debate.
•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

Lograr o mejorar las siguientes habilidades:

OBJETIVOS

MATERIALES

•

Habilidades comunicativas: familiarización con el lenguaje de la eficiencia
energética, construir un discurso acerca de las tareas que va a realizar para el
cliente, etc.

•

Habilidades cognitivas: puesta en común de experiencias en el trato al
cliente, solución de las dudas que surjan para que, en el momento que estén
trabajando.

•

Habilidades sociales: empatía con los diferentes roles representados.

Guión semiestructurado con preguntas predefinidas para guiar el debate.
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METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 1, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para conocer
su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 5 preguntas al test final.
En clase:
La Unidad didáctica 1 incluye una clase presencial de 2 horas, titulada “La eficiencia energética en la
instalación de ventanas”. En ésta, se realizarán dos grupos en el aula, uno asumiendo el papel de instalador
y otro el de cliente, se planteará un caso de cerramientos de un edificio que una comunidad ha de renovar,
y se buscará que los instaladores deben hacer ver a los clientes las ventajas de dicha renovación. Los
clientes les plantearán sus dudas respecto a los mismos.
Se trata de una charla-debate regulada por un moderador, en este caso, el docente. Cada persona, desde
su experiencia y desde el rol que ha de desempeñar, podrá exponer situaciones que le han ocurrido a lo
largo de su trayectoria profesional.
Crea:
Además, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (tarea (crea)). En este ejercicio se propone
que se hagan varias fotos de distintos modelos de ventanas y se trate de explicar de forma resumida sus
diferencias, fortalezas, puntos débiles, etc. Para este trabajo se permite usar el formato que se prefiera,
desde un documento Word hasta un vídeo con tu smartphone.

ESPACIOS Y RECURSOS

En casa:
Los alumnos deberán contar cuenten con un ordenador o un dispositivo móvil y acceso a internet para
hacer la parte de online de la formación
En clase:
Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
Crea:
En su caso, dispositivo que tome fotografías, un ordenador o dispositivo móvil, conexión a internet.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Instalación de ventanas

TÍTULO

Fundamentos de la instalación eficiente de ventanas

DURACIÓN

TOTAL

TEORÍA

PRÁCTICA

CREA

EVALUACIÓN

12 horas

6 horas

4 horas

1.5 horas

0.5 horas

INTRODUCCIÓN

Esta unidad se focaliza en las tareas previas al montaje de las ventanas, así como en el procedimiento para
la fijación del cerco o precerco en el hecho de la obra.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD2
REALIZAR LAS TAREAS PREVIAS AL MONTAJE DE LAS VENTANAS Y EL REPLANTEO DE UN HUECO

CONOCIMIENTOS

C10

Identificar las tareas previas que se tienen que desarrollar para asegurar un
correcto montaje de las ventanas.

C11

Asociar los elementos necesarios para el montaje de ventanas a su función.

C12

Describir los procedimientos para la fijación del cerco o precerco en el hueco
de obra, respetando las tolerancias especificadas en el proyecto.

D3

Realizar el replanteo de un hueco a partir de una ventana antigua ya instalada.

D4

Adecuar la colocación del área de trabajo para desarrollar los trabajos de
manera segura y con una gestión adecuada de residuos.

R3

Trabajo en equipo durante la preparación del área del trabajo.

R4

Resolver problemas que surjan durante la actividad de replanteo de la
ventana.

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA

CONTENIDOS SOPORTE

1.

Replanteo del hueco.

2.

Elementos de premontaje.

3.

Preparación de los materiales.

4.

Preparación del área del trabajo.

La exposición teórica se hace intentando conseguir una buena
comprensión por parte del alumno. Para ello, las explicaciones
se acompañan de gráficos e imágenes, así como de fórmulas
cuando la explicación lo requiere.
En esta unidad, se presta una especial atención a las imágenes
sobre las condiciones en la obra y la preparación del hueco de la
ventana.
Se han desarrollado el siguiente juego que acompañan al
contenido teórico:
Recepción de ventana: https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/_
aAPyeWrG.
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C12

D3

X

X

X

Actividad 3: Simulación de preparación del área de trabajo.

X

X

X

Tarea (crea) : A través de un recurso gráfico, describir una
correcta recepción de material o de una correcta preparación
del área de trabajo.

X

X

X

X

X

R4

C11

X

R3

C10

Actividad 2: Realización de un replanteo de un hueco.

D5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
ACTIVIDADES / TAREAS

X

X

X

X

X

X

FICHA ACTIVIDAD Nº 2
MÓDULO

I

TÍTULO

Realización de un replanteo de un hueco.

DESCRIPCIÓN

El alumno llevará a cabo un ejercicio práctico de un replanteo de un hueco, a partir de
una ventana antigua ya instalada.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

El profesor explicará los pasos para ejecutar un replanteo de un hueco de forma
segura, detallando posibles problemas que pueden surgir y cómo minimizar los
residuos. El ejercicio se llevará a cabo en parejas.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

Material de construcción necesario para hacer un replanteo.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES

UNIDAD DIDÁCTICA

2

DURACIÓN

3 horas

•

Adecuación del replanteo realizado de acuerdo con los criterios establecidos.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

•

Saber qué tipos de componentes o materiales peligros pueden aparecer y qué
acciones deben ser tomadas.

•

Conocer el uso de los apoyos estructurales durante el desmantelamiento de las
ventanas y puertas.

•

Saber por qué es importante etiquetar los accesorios y dispositivos de sujeción
que se han quitado y carpinterías exteriores desde la apertura.

•

Conocer los diferentes tipos de materiales que pueden ser usados para los
acabados internos y externos.

•

Saber por qué es importante ensamblar materiales correctamente durante el
proceso de preparación de apertura.

•

Ser capaz de manejar, cortar y ensamblar materiales correctamente.

•

Conocer qué problemas pueden surgir y cómo solucionarlos.

•

Manuales y normativa técnica relativa al replanteo del hueco.
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FICHA ACTIVIDAD Nº 3
MÓDULO

I

TÍTULO

Simulación de preparación del área de trabajo.

DESCRIPCIÓN

Sobre un escenario diseñado (por ejemplo, un dibujo, una foto, etc.), el alumno
deberá situar diferentes elementos que en una obra recepcionaría e identificar
si éstos están en condiciones adecuadas de uso. También deberá reconocer
situaciones seguras e inseguras para llevar a cabo su trabajo y el de sus compañeros.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

La clase se dividirá en grupos de dos o tres alumnos, que trabajarán en equipo
sobre el mismo escenario.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

Material necesario de la simulación del escenario de la obra

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES

UNIDAD DIDÁCTICA

2

DURACIÓN

1 horas

•

Adecuación de la colocación del área de trabajo de acuerdo a los criterios
establecidos.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Preparar el área de trabajo correctamente.

•

Saber cómo comprobar que los materiales y componentes cumplen con los
requisitos.

•

Conocer los tipos de daño que pueden sufrir los materiales durante el
transporte o durante la instalación.

•

Conocer los riesgos existentes a causa de una incorrecta colocación de los
materiales en la obra y saber cómo tienen que evitarlos.

Normativa y guías prácticas de seguridad y salud y de gestión de residuos

METODOLOGÍA

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 2, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para
conocer su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 5 preguntas al test final.
En clase:
La Unidad didáctica 1 incluye dos clase presenciales:
Actividad 2: “Realización de un replanteo de un hueco” (3 horas). En ella, el alumno llevará a cabo un
ejercicio práctico de un replanteo de un hueco, a partir de una ventana antigua ya instalada.
Actividad 3: “Simulación de preparación del área de trabajo” (1 hora). En esta actividad, sobre un escenario
diseñado (por ejemplo, un dibujo, una foto, etc.), el alumno deberá situar diferentes elementos que en
una obra recepcionaría e identificar si éstos están en condiciones adecuadas de uso. También deberá
reconocer situaciones seguras e inseguras para llevar a cabo su trabajo y el de sus compañeros.
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METODOLOGÍA

Crea:
Por otro lado, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (Crea nº2). Para esta actividad se
le pide que, en su trabajo, y siempre con el consentimiento de quien corresponda, saque una foto de una
correcta recepción de material o de una correcta preparación del área de trabajo, y de otra incorrecta. Para
este trabajo lo más apropiado sería que utilizaras tu smartphone para sacar fotografías.

ESPACIOS Y RECURSOS

En casa:
Los alumnos deberán contar cuenten con un ordenador o un dispositivo móvil y acceso a internet para
hacer la parte de online de la formación.
En clase:
Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi. Ver en Ficha actividad 2 y Ficha actividad 3 los recursos
necesarios en el taller
Crea:
En su caso, dispositivo que tome fotografías, un ordenador o dispositivo móvil, conexión a internet.

UNIDAD DIDÁCTICA 3
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Instalación de ventanas

TÍTULO

Instalación de ventanas

DURACIÓN

TOTAL

TEORÍA

PRÁCTICA

CREA

EVALUACIÓN

30 horas

9 horas

17 horas

1,5 horas

0,5 horas

INTRODUCCIÓN

En esta unidad didáctica se lleva a cabo un análisis de diferentes cuestiones relacionadas con la eficiencia
energética y la instalación de las ventanas. De esta manera, se hace un barrido de aquellos puntos clave
a este respecto como son el análisis de los criterios de eficiencia energética, la introducción de elementos
de protección o la gestión de residuos.

Informe Actualización de cursos Build Up Skills y conversión en modalidad mixta

95

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD3
INSTALAR UNA VENTANA DE UNA FORMA SEGURA CON CRITERIOS TÉCNICOS,
DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTALES

CONOCIMIENTOS

C13

Diferenciar distintos métodos de instalación de ventanas.

C14

Distinguir diferentes elementos de protección y sistemas de motorización y
domótica en la instalación de ventanas.

C15

Identificar los riesgos que puede suponer la concurrencia de actividades
en la obra.

C16

Identificar las implicaciones ambientales derivadas de la gestión de los
residuos.

C17

Expresar el procedimiento de instalación de una ventana.

D5

Acondicionar el hueco de una fábrica de albañilería e instalar un premarco
de aluminio.

D6

Colocar una ventana de PVC sobre un paramento existente conforme a
requisitos normativos de estanqueidad y aislamiento.

D7

Colocar una ventana de aluminio sobre un hueco de obra conforme a
requisitos normativos de estanqueidad y aislamiento.

D8

Manipular correctamente los residuos generados durante las actividades y
colocarlos a los lugares destinados a los efectos.

R3

Trabajar en equipo en la colocación de premarcos y ventanas de forma
segura, con criterios técnicos de calidad y medioambientales.

R4

Resolver problemas que surjan durante las actividades de instalación de
una ventana.

R5

Respetar las condiciones de seguridad y limpieza durante la colocación de
premarcos y ventanas

R6

Verificar la calidad del trabajo realizado.

R7

Comunicar de manera objetiva y ajustada al interlocutor el procedimiento
realizado.

R8

Asumir la responsabilidad del trabajo llevado a cabo.

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA
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CONTENIDOS SOPORTE

La exposición teórica se hace intentando conseguir una
buena comprensión por parte del alumno. Para ello, las
explicaciones se acompañan de gráficos e imágenes, así
como de fórmulas cuando la explicación lo requiere.
En esta unidad, se presta una especial atención a explicar
gráficamente los diferentes pasos en la instalación de las
ventanas.
1.

Criterios de eficiencia energética en la
instalación de ventanas

Se han desarrollado los siguientes juegos que acompañan al
contenido teórico:

2.

Elementos de protección y sistemas Colocación de ventana:
https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/w0dCnFCU1
de motorización y domótica

3.

Gestión de residuos

Recepción de ventana:

4.

Coordinación de actividades

https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/_aAPyeWrG

empresariales

Puntos de anclaje:
https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/WnETTyf-L
Colocación de acristalamiento:
https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/8ONHGQB-_
Sellado de acristalamiento:
https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/0VZAOLn1M
Aislamiento de persianas:
https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/ehMOThWnl

X

X

X

X

X

Actividad 6: Instalación de
una ventana de aluminio

X

X

X

X

X

Actividad 7: Gestión de los
residuos generados por el
trabajo.

X

X

X

X

X

Crea nº4: Describir el
proceso de instalación de
una ventana a través de
un recurso gráfico .

X

X

X

X

X

X

X

X

R8

Actividad 5: Instalación de
una ventana de PVC

R7

x

R6

D5

X

R5

C17

X

R4

C16

X

R3

C15

X

D8

C14

X

D7

C13

Actividad 4: Instalación de
premarco

D6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
ACTIVIDADES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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FICHA ACTIVIDAD Nº 4
MÓDULO

3

TÍTULO

Instalación de premarco de aluminio

DESCRIPCIÓN

Acondicionar en el hueco de una fábrica de albañilería para la colocación de un
premarco de aluminio.

DURACIÓN

5 horas

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Tras recibir las instrucciones del docente, organizados en parejas, se acondicionará el
hueco para la colocación del premarco, fijando las garras para en prácticas posteriores
realizar la instalación de una ventana.

PRÁCTIA

Práctica en taller.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Práctica no evaluable.

RECURSOS

OBJETIVOS

MATERIALES

UNIDAD DIDÁCTICA

P-1

ACCIÓN

EVALUABLE

•

EPIs

•

Materiales de aislamiento.

•

Herramientas.

•

Medios auxiliares.

•

Fichas técnicas de los materiales.

•

Familiarizarse las operaciones previas a la colocación de ventanas.

•

Realizar la instalación de un premarco de aluminio.

•

Premarco de aluminio.

•

Cemento rápido.

No

FICHA ACTIVIDAD Nº 6
MÓDULO

3

TÍTULO

Colocación de ventana de aluminio en hueco de obra.

DESCRIPCIÓN

Realizar la instalación de una ventana de aluminio sobre premarco existente.

DURACIÓN

5 horas

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Tras recibir las instrucciones del docente, organizados en parejas, el alumnado
realizará la instalación de una ventana de aluminio, realizando las fijaciones, nivelación
y posterior sellado de la misma, poniendo especial hincapié en la no generación de
puentes térmicos.

PRÁCTIA

Práctica en taller

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

RECURSOS

UNIDAD DIDÁCTICA

ACCIÓN

P-2

EVALUABLE

•

EPIs

•

Materiales de aislamiento.

•

Herramientas.

•

Medios auxiliares.

•

Fichas técnicas de los materiales.

•

Fotografías de distintos elementos constructivos.

•

Fichas técnicas de los materiales.

No
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FICHA ACTIVIDAD Nº 6

Conocer las pautas de la correcta colocación de ventanas en fachada.

OBJETIVOS

MATERIALES

•

Ventana de aluminio.

•

Accesorios de colocación de la ventana: tornillos, tacos, etc.

•

Sellador.

•

Espuma de poliuretano.

FICHA ACTIVIDAD Nº 5
MÓDULO

3

TÍTULO

Colocación de ventana de PVC.

DESCRIPCIÓN

Realizar la colocación de una ventana de PVC sobre un paramento existente.

DURACIÓN

7 horas

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Tras la explicación del docente sobre la práctica a realizar, el alumnado procederá
a realizar la instalación de la ventana, debiendo realizar el acondicionamiento de la
superficie.
La práctica se realizará en grupos de 2 personas.

PRÁCTIA

Práctica en taller.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

RECURSOS

OBJETIVOS

MATERIALES

UNIDAD DIDÁCTICA

ACCIÓN

E-1

EVALUABLE

•

Conocimiento de la materia.

•

Instalación de ventana de acuerdo con los requisitos específicos.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis.

•

Uso de lenguaje técnico.

•

EPIs

•

Materiales de aislamiento.

•

Herramientas.

•

Medios auxiliares.

•

Fichas técnicas de los materiales

Sí

Adquirir las destrezas necesarias para realizar la ejecución de una ventana de PVC.
•

Ventana de PVC.

•

Accesorios de colocación de la ventana: tornillos, tacos, etc.

•

Sellador.

•

Espuma de poliuretano.
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FICHA ACTIVIDAD Nº 7
MÓDULO

III

TÍTULO

Gestión de los residuos generados por el trabajo.

DESCRIPCIÓN

Después de la práctica anterior, el docente señalará los residuos que se han
generado y de qué manera se han de gestionar para minimizar el impacto
medioambiental y para que el área de trabajo siga siendo segura. Los trabajadores
clasificarán in situ los residuos de acuerdo a las especificaciones facilitadas.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Esta práctica se realizará secuancialmente a la anterior y participará la totalidad de
alumnos al mismo tiempo siguiendo las instrucciones del docente.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

Documentación técnica de gestión de residuos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES

UNIDAD DIDÁCTICA

3

DURACIÓN

1 hora

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

•

Saber por qué es importante retirar todos los materiales y residuos de la obra.

•

Ser capaz de retirar el material restante y los escombros de la obra.

•

Ser capaz de acabar la obra de acuerdo a los requerimientos pactados y llevar
a cabo una última inspección.

•

Paneles prefabricados.

•

Equipos de trabajo necesarios para la instalación de una ventana.

•

Ventanas de aluminio y PVC.

METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 3, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para
conocer su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 5 preguntas al test final.
En clase:
La Unidad didáctica 3 contiene cuatro actividades prácticas desarrolladas en taller:
Actividad 4: Instalación de premarco de aluminio (5 horas). El objetivo es acondicionar en el hueco de
una fábrica de albañilería para la colocación de un premarco de aluminio. Tras recibir las instrucciones del
docente, organizados en parejas, se acondicionará el hueco para la colocación del premarco, fijando las
garras para en prácticas posteriores realizar la instalación de una ventana.
Actividad 5: Colocación de ventana de aluminio en hueco de obra (5 horas). El objetivo es realizar la
instalación de una ventana de aluminio sobre premarco existente. Tras recibir las instrucciones del docente,
organizados en parejas, el alumnado realizará la instalación de una ventana de aluminio, realizando las
fijaciones, nivelación y posterior sellado de la misma, poniendo especial hincapié en la no generación de
puentes térmicos.
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METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividad 6: Colocación de ventana de PVC (7 horas). Realizar la colocación de una ventana de PVC sobre
un paramento existente. Tras la explicación del docente sobre la práctica a realizar, el alumnado procederá
a realizar la instalación de la ventana, debiendo realizar el acondicionamiento de la superficie.
Actividad 7: Gestión de los residuos generados por el trabajo (1 hora) donde, después de las prácticas
anteriores, el docente señalará los residuos que se han generado y de qué manera se han de gestionar para
minimizar el impacto medioambiental y para que el área de trabajo siga siendo segura. Los trabajadores
clasificarán in situ los residuos de acuerdo a las especificaciones facilitadas.
Crea:
Además, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (tarea (crea)) en el, teniendo en cuenta
la práctica que se realizó en esta unidad, se le anima a sacar alguna foto del proceso de instalación de
una ventana y explicarlo. Además, se le pide que saque alguna fotografía de los residuos generados y que
explique cómo clasificarlos para minimizar su impacto medioambiental. Para este trabajo se le da libertad
para elegir el formato que prefiera, desde un documento Word hasta un vídeo con su smartphone.

ESPACIOS Y RECURSOS

En casa: Los alumnos deberán contar cuenten con un ordenador o un dispositivo móvil y acceso a internet
para hacer la parte de online de la formación.
En clase: Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y
pizarra disponible para el docente, proyector y Wifi. Ver en Ficha actividad 2 y Ficha actividad 3 los recursos
necesarios en el taller.
Crea: en su caso, dispositivo que tome fotografías, un ordenador o dispositivo móvil, conexión a internet

UNIDAD DIDÁCTICA 4
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Instalación de ventanas

TÍTULO

Finalización de los trabajos

DURACIÓN

TOTAL

TEORÍA

PRÁCTICA

CREA

EVALUACIÓN

6 horas

2 horas

2 horas

1.5 horas

0.5 horas

INTRODUCCIÓN

Esta unidad didáctica se focaliza en el plano post-instalación, explicando en qué consisten los ensayos de
estanqueidad al agua y los ensayos de aislamiento acústico. Por otro lado, se aborda cómo han de usarse
las ventanas, así como su mantenimiento.
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RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD4
IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ENSAYOS QUE HAN DE REALIZARSE PARA VERIFICAR UNA BUENA
INSTALACIÓN Y DESCRIBIR LAS INSTRUCCIONES DE USO DE LAS VENTANAS Y SU MANTENIMIENTO

C18

Identificar la finalidad de los ensayos de estanqueidad y acústicos e las
ventanas.

C19

Reconocer el contenido las instrucciones de uso y mantenimiento de las
ventanas.

D9

Detectar errores de ejecución en la instalación de una ventana.

R7

Comunicar de una manera objetiva y ajustada al interlocutor el proceso de
instalación de la ventana y de su uso y mantenimiento.

R8

Asumir la responsabilidad del trabajo llevado a cabo.

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

TRESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA

CONTENIDOS SOPORTE

1.

Ensayos de estanqueidad al agua

2.

Ensayos de aislamiento acústico

3.

Instrucciones de uso y mantenimiento
de ventanas.

La exposición teórica se hace intentando conseguir una
buena comprensión por parte del alumno. Para ello, las
explicaciones se acompañan de gráficos e imágenes, así
como de fórmulas cuando la explicación lo requiere.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

C18

C19

D9

R7

R8

ACTIVIDADES/ TAREAS

Actividad 8: Instalación terminada de ventanas.

X

X

X

X

X

Tarea (crea) : Graba y explica una prueba de estanqueidad o un ensayo
de aislamiento acústico.

X

X

X

X

FICHA ACTIVIDAD Nº 5
MÓDULO

II

TÍTULO

Instalación terminada de ventanas.

DESCRIPCIÓN

Se trata de una charla-debate regulada por un moderador, en este caso, el docente. Se
realizarán tres grupos en el aula, uno asumirá el papel del instalador, el del promotor y,
por último el del cliente. Se planteará un caso en el que la instalación de las ventanas
está finalizada. Los promotores o supervisores de la obra detectarán uno o dos
problemas técnicos en la instalación. Asimismo, los clientes también plantearán dos
incidencias que han identificado. El grupo de instaladores han de solucionar todos los
problemas. Cada persona, desde su experiencia y desde el rol que ha de desempeñar,
podrá exponer situaciones que le han ocurrido a lo largo de su trayectoria profesional.

UNIDAD DIDÁCTICA

4

EVALUABLE

Sí
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METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

El docente debe:
•
Al inicio, ilustrar brevemente el tema sobre el cual se debatirá haciendo énfasis en
la importancia que éste tiene para los participantes.
•
Atender a las solicitudes de participación de los integrantes del grupo.
•
Conceder la palabra en el orden de solicitud.
•
Fijar los tiempos de participación.
•
Centrar el tema si hubiera divagaciones.
•
Resumir la información dada, si es necesario.
•
Enunciar una conclusión general.
Por otro lado, las funciones del alumno serán:
•
Participar oralmente en el debate a partir de los temas y conceptos que están
siendo presentados por los otros compañeros.
•
Ofrecer interpretaciones o propuestas muy precisas y específicas y tratar de no
divagar en consideraciones generales o ya presentadas.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

Pizarra o soporte físico o digital donde recoger las impresiones del debate

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación activa del alumno en el debate.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

•

Ser capaz de dar al cliente respuesta a cualquier duda que le pregunte

•

Saber cómo identificar y superar los problemas relacionados con la post-instalación.

•

Guión semiestructurado con preguntas predefinidas para guiar el debate.

CONTENIDOS SOPORTE

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para conocer
su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 3 preguntas al test final.
En clase:
La Unidad didáctica 4 incluye una práctica en taller, “Instalación terminada de ventanas” (2 horas).
En esta actividad, se hará una charla sobre un caso en el que la instalación de las ventanas está
finalizada. Los promotores o supervisores de la obra detectarán uno o dos problemas técnicos en la
instalación. Asimismo, los clientes también plantearán dos incidencias que han identificado. El grupo
de instaladores han de solucionar todos los problemas. Cada persona, desde su experiencia y desde el
rol que ha de desempeñar, podrá exponer situaciones que le han ocurrido a lo largo de su trayectoria
profesional.
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CONTENIDOS SOPORTE

Crea:
Además, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (tarea (crea)). En este trabajo, se les
planteará a los alumnos la posibilidad de llevar a cabo una prueba de estanqueidad o un ensayo de
aislamiento acústico, grabarlo y explicarlo. Este trabajo puede ser muy práctico y dinámico, por lo que se
anima a usar un smartphone.

CONTENIDOS SOPORTE

En casa: Los alumnos deberán contar cuenten con un ordenador o un dispositivo móvil y acceso a
internet para hacer la parte de online de la formación.
En clase: Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático
y pizarra disponible para el docente, proyector y Wifi. Ver en Ficha actividad 2 y Ficha actividad 3 los
recursos necesarios en el taller.
Crea: en su caso, dispositivo que tome fotografías, un ordenador o dispositivo móvil, conexión a internet.

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué es el BIM?
¿Para qué sirve BIM?
¿Qué necesito saber de BIM?
¿Para qué me sirve BIM?
Lean Construction.
Herramientas para la implantación de Lean Construction.

La exposición teórica se hace intentando
conseguir una buena comprensión
por parte del alumno. Para ello, las
explicaciones se acompañan de gráficos
e imágenes, así como de fórmulas
cuando la explicación lo requiere.

METODOLOGÍA

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica, el alumno deberá realizar un cuestionario de 2 preguntas test para
conocer su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 2 preguntas al test final.

ESPACIOS Y RECURSOS

Esta unidad didáctica necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para
hacer la parte de online de la formación.
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Tabla resumen de contenidos
TABLA DE CONTENIDOS
DESCRIPCIÓN

HORAS

R.A.

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INSTALACIÓN
DE VENTANAS
C1

1.1 Requisitos básicos en la instalación de ventanas.

C2
C3

1.2 Situación actual en la instalación eficiente de ventanas. Deficiencias
habituales.

C4
C5

1.4 Importancia de las ventanas en Edificios EECN.
1.5 Etiqueta de Eficiencia Energética de la Ventana (EEV).

MÓDULO I

C6
11 h.

C7
C8

1.6 Análisis de Ciclo de Vida (ACV).

C9

1.7 Declaraciones Ambientales de Producto (DAP).

D2

D1
R1

1.8 Economía circular.

R2

1.9 Normativa relacionada con la actividad.
1.10 Cálculo de la transmitancia térmica.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS DE LA INSTALACIÓN EFICIENTE
DE VENTANAS

C10
C11

2.1 Replanteo del hueco.
2.2 Elementos de premontaje.

C12
12 h.

D4
R3

2.3 Preparación de los materiales.

R4

2.4 Preparación del área de trabajo.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSTALACIÓN DE VENTANAS
3.1 Criterios de eficiencia energética en la instalación de ventanas.
3.2 Tratamiento de puentes térmicos
3.3 Elementos de protección y sistemas de monitorización y domótica.
MÓDULO
II

D3

30 h.

C13,
C15,
C17,
D6,
D8,
R2,
R4,
R6,
R8

C14,
C16,
D5,
D7,
R1,
R3,
R5,
R7,

3.4 Gestión de residuos.
3.5 Coordiación de actividades empresariales.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
4.1 Ensayos de estanqueidad al agua.
4.2 Ensayos de aislamiento acústico.
4.3 Instrucciones de uso y mantenimiento de ventanas.

6 h.

C18, C19,
D9, R7,
R8
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TABLA DE CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTRODUCCIÓN A BIM Y METODOLOGÍA LEAN
5.1 ¿Qué es el BIM?
5.2 ¿Para qué sirve BIM?
MÓDULO
III

5.3 ¿Qué necesito saber de BIM?
5.4 ¿Para qué me sirve BIM?
5.5 Lean Construction.
5.6 Herramientas para la implantación de Lean Construction.

1 h.

C20, C21
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Introducción
Este Curso de Instalación de sistemas de geotermia busca trasmitir todos los conceptos y
procedimientos que son necesarios conocer para el montaje, puesta en marcha y verificación de
una instalación geotérmica. De forma más concreta, se busca que el alumnado, una vez finalice
la acción formativa, realice trabajos de diseño, montaje y mantenimiento de instalaciones
geotérmicas: cálculos de dimensionado, selección de equipos y determinación de fases en este
tipo de proyectos.
El curso está estructurado en siete unidades didácticas, que responden a unos resultados de
aprendizaje específicos.

Resultados de aprendizaje
CÓD

CONOCIMIENTOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

C1

Identificar la normativa aplicable a los sistemas de geotermia en España.

C2

Describir los conceptos de entalpía, intercambiador, potencial geotérmico y
coeficiente de eficiencia energética.

C3

Diferenciar las posibles distribuciones de los intercambiadores.

C4

Describir los componentes y el funcionamiento de una bomba de calor.

C5

Seleccionar bombas de calor en catálogos.

C6

Identificar la composición y propiedades de los fluidos circulantes.

C7

Describir las características de esquemas hidráulicos básicos.

C8

Identificar los componentes de mando y protección eléctrica de un sistema.

C9

Describir las características de los sistemas de control automatizados.

C10

Describir la configuración de los intercambiadores de calor.

C11

Enumerar los pasos a seguir para la correcta soldadura de colectores.

C12

Enumerar los pasos para comprobar la estanqueida de la instalación.

C13

Identificar la importancia del mantenimiento preventivo, correctivo y
predictivo, así como sus procedimientos.

C14

Identificar las principales actuaciones para hacer frente a un incidente.

C15

Enumerar y describir la normativa aplicable.

C16

Identificar los principales riesgos asociados a las instalaciones de geotermia
y las formas correctas de proceder.

C17

Identificar los aspectos generales conectados con BIM y con Lean
Construction.

C18

Identificar las principales herramientas BIM y su uso en construcción.
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CÓD

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

D1

Calcular cargas térmicas sobre supuestos de instalaciones de calefacción,
refrigeración y climatización.

D2

Dimensionar el área de perforación.

D3

Identificar los componentes de una instalación geotérmica.

D4

Interpretar esquemas hidráulicos, planos y documentación técnica.

D5

Utilizar programas CAD.

D6

Dibujar y diseñar un esquema hidráulico de una instalación geotérmica,
siendo consciente de sus componentes y funciones.

D7

Configurar una bomba de calor geotérmica seleccionando los equipos y
sistemas de regulación y control.

D8

Conectar una bomba geotérmica al cuadro eléctrico.

D9

Programar los autómatas mediante sus manuales técnicos.

D10

Montar, instalar y unir los colectores dependiendo del tipo de configuración
establecida en la instalación.

D11

Poner en marcha una instalación de geotermia: limpiar las tuberías, purgar los
colectores, agregar el anticongelante, presurizar el sistema, etc.

D12

Seleccionar y utilizar los equipos de protección individual y colectivo.

D13

Realizar el registro de incidencias.

R1

Demostrar la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en contextos
prácticos.

R2

Mostrar habilidades de trabajo en equipo.

R3

Demostrar iniciativa.

R4

Asumir responsabilidades en las tareas realizadas.

R5

Comunicar de manera objetiva las medidas de mantenimiento de las
calderas.

R6

Resolver problemas que surjan durante el proceso de instalación de sistemas
de geotermia.

R7

Verificar la calidad del trabajo realizado.

R8

Respetar las medidas de seguridad y salud establecidas.
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Definición de la actividad formativa

ÁREA

Eficiencia energética / Edificación y Obra Civil

TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA

Curso de Instalación de sistemas de geotermia

DESTINATARIOS

Albañiles, ayudantes y operario de acabados

•

Escayolistas

•

Fontaneros

•

Pintores y afines

•

Soladores, colocadores de parqué y afines

•

Instaladores y mantenedores de refrigeración, climatización y
ventilación-extracción

•

Montador de sistemas de aislamiento

•

Instaladores de material aislante térmico y de insonorización

•

Peones de la construcción

No procede

NÚMERO DE PLAZAS

PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS

•

•

Experiencia laboral en el sector de la construcción previa en trabajos de
producción, instalaciones y sistemas ACS; climatización y fontanería.

•

Conocimientos básicos del sector de la construcción y, especialmente, en
energías renovables.

•

Nivel de estudios: E.S.O.

•

Competencia básica en lengua castellana y matemática: se requiere en
base a los cálculos necesarios, dimensionamiento de la instalación.

•

Competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia digital: se
requiere igualmente para el adecuado manejo de los equipos de medida,
control o calibración necesarios para la puesta en marcha de la instalación.

Formador de teoría

•

Imprescindible experiencia en el sector de la
geotermia somera.

•

Valorable experiencia en el sector de la construcción,
en producción, instalaciones y sistemas ACS;
climatización y fontanería.

•

Deberán demostrar una experiencia docente de, al
menos, 3 años.

•

Imprescindible experiencia en el sector de la
geotermia somera.

•

Valorable experiencia en el sector de la construcción,
en producción, instalaciones y sistemas ACS;
climatización y fontanería.

•

Deberán demostrar una experiencia docente de, al
menos, 3 años.

PERFIL DE LOS
FORMADORES

Formador de
prácticas
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Teoría
(En casa)

Prácticas
(En clase)

Trabajo
(Crea)

26 horas

50 horas

8 horas

autónomo

Evaluación

Total

6 horas

90 horas

DURACIÓN

El resultado general del curso es: diseñar, montar y realizar tareas
de mantenimiento de instalaciones geotérmicas: cálculos de
dimensionado, selección de equipos y determinación de fases en
este tipo de proyectos. De este resultado general se desglosan los
siguientes resultados de aprendizaje:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
ESPECÍFICOS

•

Describir los aspectos generales de la energía geotérmica:
situación actual, la entalpía, la clasificación de los diferentes
sistemas, los intercambiadores, el potencial geotérmico,
normativa, etc.

•

Identificar los componentes de la instalación geotérmica y
explicar su funcionamiento.

•

Reconocer las características generales de una correcta
instalación, así como sistemas complementarios de control y
protección.

•

Configurar los intercambiadores y seguir los pasos para una
correcta soldadura de colectores.

•

Poner en marcha y mantener una instalación de geotermia.

•

Identificar la normativa aplicable y los riesgos laborales y
ambientales asociados.

•

Describir los objetivos generales de BIM y Lean Construction.
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Unidad didáctica 1. Fundamentos de energía geotérmica.
Módulo I
Unidad didáctica 2. Fundamentos de una instalación geotérmica.
Unidad didáctica 3. Montaje y ejecución de equipos de producción
de calor.

CONTENIDOS

Módulo II

Unidad didáctica 4. Montaje y ejecución de redes de distribución
para instalaciones de climatización mediante la energía geotérmica.

Unidad didáctica 5. Puesta en marcha y mantenimiento de la
instalación.
Módulo III

Unidad didáctica 6. Normativa de prevención de riesgos laborales y
protección ambiental.

Módulo IV

Unidad 7: Conceptos básicos de BIM y Lean Construction.

La acción formativa se desarrollará con una metodología mixta, presencial y online,
basado en el paradigma del Ontological Flip Teaching.
Para la exposición de los contenidos teóricos del curso en formato online, se
empleará la plataforma Moodle creada por el proyecto CONSTRUYE2020+ (http://
construye2020plus.eu/moodle/). En esta plataforma se hace una exposición de los
contenidos teórico mediante el formato de libro digital. Además, se incluyen dos
secciones donde se explica qué ejercicios o actividades van a ser llevado a cabo en la
sesión presencial, así como se sugieren temas para llevar a cabo el trabajo académico
que cada alumno ha de desarrollar.
El Moodle de CONSTRUYE2020+ está sincronizado con la app de Moodle, por lo que
se permite al alumnado el consultar los contenidos a través de cualquier dispositivo
electrónico.
METODOLOGÍA

El lenguaje usado se adecúa al alumnado al que se dirige, asegurándose de que
el lenguaje técnico típico de la eficiencia energética en edificios está siendo
comprendido.
En la medida de lo posible, el profesorado tratará de dinamizar la formación online
mediante la utilización de noticias informativas tanto a nivel nacional como europeo.
Se buscará demostrar al alumnado que la inclusión de criterios de construcción
sostenible aporta grandes beneficios y constituye una oportunidad de negocio.
Esta formación online será completada, en línea con la metodología del Ontological
Flip Teaching, mediante las actividades prácticas llevadas a cabo en las sesiones
presenciales.
Al finalizar los bloques formativos que componen esta acción, se realizará una
evaluación tipo test, cuyo resultado será el que decida si el/la alumno/a ha superado
el curso.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para superar el curso y obtener el diploma
Los instrumentos de evaluación son los
correspondiente
el
alumno
deberá
siguientes:
satisfacer los requisitos siguientes:
EN CASA

EN CASA

Test de examen final de la parte
El alumnado debe superar un mínimo del
teórica. Las puntuaciones se registran
60% examen final tipo test habilitado en la
automáticamente en la plataforma de
plataforma de formación.
formación.
EVALUACIÓN

EN CLASE

EN CLASE

El alumnado debe superar las prácticas Parrilla de observación de las prácticas
evaluables del curso alcanzando una evaluables. Las puntuaciones deben
puntuación mínima de 7.
anotarse en la plataforma de formación.
CREA

CREA

Rúbricas para las actividades de la parte
El alumno deberá realizar los ejercicios
Crea. Las puntuaciones se registran
planteados alcanzando una puntuación
automáticamente en la plataforma de
mínima de 6.
formación.

LUGAR

Por determinar

FECHAS /HORARIO

Por determinar

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Por determinar

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Por determinar

ORGANIZACIÓN

Por determinar

RESPONSABLE

Por determinar

SISTEMA Y CONDICIONES DE EVALUACIÓN

Por determinar

OBSERVACIONES

Por determinar
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Programación didáctica

UNIDAD DIDÁCTICA 1
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Energías renovables

TÍTULO

Fundamentos de energía geotérmica

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

9 horas

5 horas

3 horas

Crea

Evaluación
1 hora

INTRODUCCIÓN

En esta unidad se da una explicación generalista sobre la energía geotérmica, tratando cuestiones básicas
como la modalidad vertical y horizontal, los conceptos de baja entalpía, etc.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD1
DESCRIBIR LOS ASPECTOS GENERALES DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA: SITUACIÓN ACTUAL, LA
ENTALPÍA, LA CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS, LOS INTERCAMBIADORES, EL POTENCIAL
GEOTÉRMICO, NORMATIVA, ETC.

CONOCIMIENTOS

C1

Identificar la normativa aplicable a los sistemas de geotermia en España.

C2

Describir los conceptos de entalpía, intercambiador, potencial geotérmico
y coeficiente de eficiencia energética.

C3

Diferenciar las posibles distribuciones de los intercambiadores.

D1

Calcular cargas térmicas sobre supuestos de instalaciones de calefacción,
refrigeración y climatización.

D2

Dimensionar el área de perforación.

R1

Demostrar la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en
contextos prácticos.

R2

Mostrar habilidades de trabajo en equipo.

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

1.

Introducción: energías renovables y situación actual.

2.

Conceptos básicos de la energía geotérmica, clasificación y La exposición teórica se hace
intentando
conseguir
una
aplicaciones.
Geotermia de baja entalpía. Geotermia vertical y horizontal. Ventajas buena comprensión por parte
del alumno. Para ello, las
e inconvenientes.
explicaciones se acompañan
Fundamentos termodinámicos. Potencial geotérmico.
de gráficos e imágenes, así
Propiedades térmicas del terreno. Sondeos y perforaciones
como de fórmulas cuando la
Normativa y legislación en materia de energías renovables –energía explicación lo requiere.
geotérmica–

3.
4.
5.
6.
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ACTIVIDADES / TAREAS

C1

Actividad 1: Caracterización del terreno mediante tablas características
y conocimiento de la legislación vigente de energía geotérmica

C2

X

C3

D1

D2

R1

R2

X

X

X

X

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 1
MÓDULO

I

TÍTULO

Caracterización del terreno mediante tablas características y conocimiento de la
legislación vigente de energía geotérmica.

DESCRIPCIÓN

A partir de tablas de las características del terreno que el docente aportará al
alumnado, éste debe saber extraer la información necesaria e importante para una
perforación. Además, debe identificar, con la ayuda de internet, la legislación vigente
sobre energía geotérmica.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

El aula se organizará en grupos de 2 o 3 alumnos, donde cada alumno cumplimentará
unas fichas con la información lograda en el transcurso de la actividad.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1

Duración

3 horas

•

Suficiencia de conocimientos y destrezas.

•

Capacidad de razonamiento, de análisis y síntesis de la información.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

•

Adquirir conocimientos generales sobre las principales energías renovables y
tecnologías eficientes asociadas al ahorro y la eficiencia energética, así como las
ventajas e inconvenientes de la geotermia como fuente de energía.

•

Familiarizarse con los aspectos fundamentales relacionados con las instalaciones
geotérmicas, su proceso de montaje y las aplicaciones de instalaciones, así como
los fabricantes y proveedores de material y equipos disponibles en el mercado.

•

Familiarizarse con la legislación y normativa aplicable a las instalaciones
geotérmicas.

•

Calcular cargas térmicas sobre supuestos de instalaciones de calefacción,
refrigeración y climatización.

•

Dimensionar el área de perforación.

•

Normativa relativa a la energía geotérmica.

•

Tablas de las características del terreno a perforar.

•

Modelo de ficha a cumplimentar.

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica
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METODOLOGÍA

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 1, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para conocer
su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 4 preguntas al test final.
En clase:
La Unidad didáctica 1 incluye una actividad presencial:
Caracterización del terreno mediante tablas características y conocimiento de la legislación vigente de
energía geotérmica (3 horas): en esta actividad, a partir de tablas de las características del terreno que
el docente aportará al alumnado, este debe saber extraer la información necesaria e importante para
una perforación. Además, debe identificar, con la ayuda de internet, la legislación vigente sobre energía
geotérmica. Para ello, el aula se organizará en grupos de 2 o 3 alumnos, donde cada alumno cumplimentará
unas fichas con la información lograda en el transcurso de la actividad.

ESPACIOS Y RECURSOS

Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para hacer
la parte de online de la formación.

UNIDAD DIDÁCTICA 2
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Energías renovables

TÍTULO

Fundamentos de una instalación geotérmica

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

20 horas

8 horas

9 horas

2 horas

1 hora

INTRODUCCIÓN

En esta unidad se hace un análisis de las cuestiones fundamentales relacionadas con la instalación
geotérmica, abordando cuestiones como los componentes de una instalación geotérmica, el
funcionamiento de uno de sus componentes básicos, la bomba de calor, así como las propiedades del
fluido circulante.
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RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD2

IDENTIFICAR LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN GEOTÉRMICA Y EXPLICAR SU FUNCIONAMIENTO.

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA

C4

Describir los componentes y el funcionamiento de una bomba de calor.

C5

Seleccionar bombas de calor en catálogos.

C6

Identificar la composición y propiedades de los fluidos circulantes.

D3

Identificar los componentes de una instalación geotérmica.

D4

Interpretar esquemas hidráulicos, planos y documentación técnica.

D5

Utilizar programas CAD.

R2

Mostrar habilidades de trabajo en equipo.

R3

Demostrar iniciativa.

R5

Comunicar de manera objetiva la descripción de los principales componentes
de una instalación geotérmica.

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

1.
2.
3.
4.
5.

Componentes y simbología de una instalación La exposición teórica se hace intentando conseguir
Funcionamiento de una bomba de calor una buena comprensión por parte del alumno. Para
ello, las explicaciones se acompañan de gráficos e
geotérmico.
imágenes, así como de fórmulas cuando la explicación
Selección de la bomba de calor mediante lo requiere.
catálogos.
En esta unidad, se presta una especial atención
Propiedades del fluido circulante y colectores a mostrar las imágenes y los símbolos de los
Programas CAD.
componentes de una instalación de geotermia.

ACTIVIDADES / TAREAS

C4

C5

Actividad 2: Identificación de componentes de una bomba de calor
geotérmica.

X

X

Actividad 3: Identificación de los componentes de una instalación
geotérmica mediante planos realizados con programas CAD.

Crea 1: Explica de forma resumida los principales componentes de
una instalación de geotérmica, centrándote en la bomba de calor.

X

X

C6

D3

D4

X

X

X

X

X

D5

X

R2

R3

X

X

X

X
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 2
MÓDULO

I

TÍTULO

Identificación de componentes de una bomba de calor geotérmica.

DESCRIPCIÓN

Con la ayuda de esquemas hidráulicos proporcionados por el docente al alumnado
y una bomba de calor geotérmica o de propiedades similares, el alumno debe
identificar y realizar una breve explicación de cada uno de los componentes de una
bomba de calor geotérmica.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

2 (I)

Duración

3 horas

El aula (ya sea en el taller/centro educativo o un simulador virtual) se organizará en
grupos de 2 o 3 alumnos, donde cada alumno cumplimentará unas fichas, que serán
corregidas por el docente.
Cuando el docente identifique errores en alguna ficha, deberá explicar el motivo de los
mismos y cuál es la respuesta correcta.
•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

•

Software de simulador virtual, en su caso.

•

Bomba de calor geotérmica.

•

Adecuación de la respuesta al ejercicio propuesto.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

•

Analizar y seleccionar los componentes de una bomba de calor geotérmica.

•

Identificar y conocer los componentes de una bomba de calor geotérmica.

•

Interpretar el esquema hidráulico de una instalación geotérmica.

•

Seleccionar e interpretar documentación técnica. Manuales de fabricantes,
planos, esquemas, catálogos, entre otros.

•

Esquemas hidráulicos.

•

Catálogos de bombas de calor geotérmicas.

•

Modelo de ficha a cumplimentar.

•

Manual técnico de la bomba de calor geotérmica

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 3
MÓDULO

I

Unidad didáctica

2 (II)

Duración

3 horas

TÍTULO

Identificación de los componentes de una instalación geotérmica mediante planos
realizados con programas CAD.

DESCRIPCIÓN

A partir de planos de instalaciones y manual de simbología del campo de instalaciones
frío y calor proporcionado por el docente, el alumno debe identificar, manejar y
explicar mediante programas CAD cada parte de un plano de cualquier instalación.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

El aula se organizará en grupos de 2 o 3 alumnos, donde cada alumno cumplimentará
unas fichas proporcionadas por el docente con el fin de ser evaluado el alumno.
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 3
MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

•

Ordenadores con el programa AutoCAD instalado, internet y proyector.

•

Adecuación de la respuesta al ejercicio propuesto.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

•

Identificar y analizar las distintas partes de una instalación geotérmica a partir
de un plano.

•

Interpretar y conocer mediante la simbología de un plano los distintos
componentes importantes en una instalación geotérmica.

•

Interpretar y manejar manuales técnicos, esquemas, planos, entre otros.

•

Conocer e interpretar programas CAD.

•

Planos y esquemas de una instalación geotérmica.

•

Modelo de fichas a cumplimentar.

•

Manuales de simbología de instalaciones de frío y calor.

•

Manuales de programas CAD.

METODOLOGÍA

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 1, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para conocer
su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 2 preguntas al test final.
En clase:
La Unidad didáctica 1 incluye dos actividades presenciales :
Identificación de componentes de una bomba de calor geotérmica (3 horas) : En esta actividad, con
la ayuda de esquemas hidráulicos proporcionados por el docente al alumnado y una bomba de calor
geotérmica o de propiedades similares, el alumno debe identificar y realizar una breve explicación de
cada uno de los componentes de una bomba de calor geotérmica. Para ello, el aula se organizará en
grupos de 2 o 3 alumnos, donde cada alumno cumplimentará unas fichas, que serán corregidas por el
docente.
Identificación de los componentes de una instalación geotérmica mediante planos realizados con
programas CAD (6 horas) : En esta actividad, a partir de planos de instalaciones y manual de simbología
del campo de instalaciones frío y calor proporcionado por el docente, el alumno debe identificar, manejar
y explicar mediante programas CAD cada parte de un plano de cualquier instalación.
Crea:
Por otro lado, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (tarea (crea)). En esta tarea, se
le pide al alumno que explique de forma resumida los principales componentes de una instalación de
geotérmica, centrándote en la bomba de calor. En línea con esto, se le anima a mostrar un caso real
en su día a día en el trabajo. Para este trabajo el alumno podrá usar el formato que prefiera, desde un
documento Word hasta un vídeo con tu smartphone.
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ESPACIOS Y RECURSOS

Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para hacer
la parte online de la formación. También será útil tener un smartphone para realizar la tarea del “Crea”.

UNIDAD DIDÁCTICA 3
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Energías renovables

TÍTULO

Montaje y ejecución de equipos de producción de calor

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

17 horas

2 horas

12 horas

2 horas

1 hora

INTRODUCCIÓN

Esta unidad se centra en los equipos de producción de calor, su montaje, ejecución e instalación.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD3
RECONOCER LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UNA CORRECTA INSTALACIÓN, ASÍ COMO SISTEMAS
COMPLEMENTARIOS DE CONTROL Y PROTECCIÓN.

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA

C7

Describir las características de esquemas hidráulicos básicos.

C8

Identificar los componentes de mando y protección eléctrica de un sistema.

C9

Describir las características de los sistemas de control automatizados.

D6

Dibujar y diseñar un esquema hidráulico de una instalación geotérmica,
siendo consciente de sus componentes y funciones.

D7

Configurar una bomba de calor geotérmica seleccionando los equipos y
sistemas de regulación y control.

D8

Conectar una bomba geotérmica al cuadro eléctrico.

D9

Programar los autómatas mediante sus manuales técnicos.

R2

Mostrar habilidades de trabajo en equipo.

R4

Asumir responsabilidades en las tareas realizadas.

R6

Resolver problemas que surjan durante el proceso de instalación de sistemas
de geotermia.

R7

Verificar la calidad del trabajo realizado.

R8

Respetar las medidas de seguridad y salud establecidas.
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CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

1.
2.
3.
4.

Interpretación de documentación
(esquemas hidráulicos)

técnica La exposición teórica se hace intentando conseguir
una buena comprensión por parte del alumno. Para
Instalación y configuración de una bomba de ello, las explicaciones se acompañan de gráficos
calor geotérmico
e imágenes, así como de fórmulas cuando la
Conexión y montaje del cuadro eléctrico a los explicación lo requiere.
elementos de mando y potencia.

En esta unidad, se presta una especial atención
Programación del sistema de control automático a mostrar las imágenes y los símbolos de los
componentes de una instalación de geotermia.
de los parámetros de funcionamiento.

ACTIVIDADES / TAREAS

C7

Actividad 4: Diseño e interpretación de un esquema hidráulica
de una instalación geotérmica.

X

C9

D6

D7

D8

D9

X

Actividad 5: Configuración, conexión y programación de
una bomba de calor geotérmica.
Crea 2: Diseña y explica un circuito hidráulico para una
instalación de geotermia.

C8

X

X

R2

R4

X

X

X

X

X

X

X

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 4
MÓDULO

II

TÍTULO

Diseño e interpretación de un esquema hidráulico de una instalación geotérmica.

DESCRIPCIÓN

Mediante la explicación del docente de la simbología hidráulica, el alumno debe saber
dibujar un esquema hidráulico con sus correspondientes .componentes, conocer sus
funciones y llevar a cabo su diseño mediante un simulador hidráulico.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

El aula se organizará en grupos de 2 o 3 alumnos, los cuales realizarán los ejercicios
alternativamente, para que cada grupo pueda trabajar de una forma adecuada.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Unidad didáctica

3 (I)

Duración

•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

•

Simulador hidráulico.

•

Unidad de potencia hidráulica.

•

Unidades de mando, control y trabajo hidráulicas.

•

Tuberías flexibles.

•

Adecuación de la respuesta al ejercicio propuesto.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

3 horas
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OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS
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•

Dibujar y diseñar esquemas hidráulicos de una instalación geotérmica.

•

Describir el comportamiento de los distintos elementos de un esquema hidráulico.

•

Identificar y familiarizarse con los componentes de un esquema hidráulico.

•

Operar según las indicaciones de los manuales técnicos.

•

Planificar la ejecución del diseño hidráulico.

•

Manuales técnicos de simbología hidráulica.

•

Manual de simbología de esquemas hidráulicos.

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 5
MÓDULO

II

TÍTULO

Configuración, conexión y programación de una bomba de calor geotérmica.

DESCRIPCIÓN

Con la ayuda del docente se procederá a la configuración de la bomba de calor
geotérmica, conexiones de la bomba al cuadro eléctrico y programación del autómata
con los parámetros más importantes de la instalación.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

El aula se organizará en grupos de 2 o 3 alumnos y se realizarán los ejercicios alternativamente,
es decir, haciendo turnos cíclicos de cada parte de la actividad, para que cada grupo pueda
trabajar de forma adecuada en el aula-taller.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

3 (III)

Duración

9 horas

•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

•

Bomba de calor geotérmica.

•

Adecuación de la respuesta al ejercicio propuesto.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia

•

Realizar la configuración de una bomba de calor geotérmica seleccionando los
equipos y sistemas de regulación y control.

•

Ejecutar las conexiones de la bomba geotérmica al cuadro eléctrico.

•

Interpretar los esquemas eléctricos de una instalación geotérmica.

•

Operar según las indicaciones de los manuales técnicos.

•

Planificar la ejecución de la configuración y conexión de la bomba de calor
geotérmica.

•

Programar los autómatas mediante sus manuales técnicos para adaptar los
parámetros importantes en una instalación geotérmica.

•

Manual técnico de la bomba de calor geotérmica.

•

Manual técnico del autómata.

•

Esquema del circuito eléctrico de las conexiones de la bomba al cuadro eléctrico.
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METODOLOGÍA

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 1, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para conocer
su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 3 preguntas al test final.
En clase:
La Unidad didáctica 3 incluye dos actividades presenciales :
“Diseño e interpretación de un esquema hidráulica de una instalación geotérmica” (3 horas) : en esta
actividad, mediante la explicación del docente de la simbología hidráulica, el alumno debe saber dibujar
un esquema hidráulico con sus correspondientes componentes, conocer sus funciones y llevar a cabo
su diseño mediante un simulador hidráulico. Para ello, el aula se organizará en grupos de 2 o 3 alumnos,
los cuales realizarán los ejercicios alternativamente, para que cada grupo pueda trabajar de una forma
adecuada.
“Configuración, conexión y programación de una bomba de calor geotérmica” (9 horas) : con la ayuda
del docente se procederá a la configuración de la bomba de calor geotérmica, conexiones de la bomba
al cuadro eléctrico y programación del autómata con los parámetros más importantes de la instalación.
Crea:
Además, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (tarea (crea)) en el que se pedirá al alumno
que diseñe y explique un circuito hidráulico para una instalación de geotermia.

ESPACIOS Y RECURSOS

Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para hacer
la parte online de la formación.

UNIDAD DIDÁCTICA 4
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Energías renovables

TÍTULO

Montaje y ejecución de redes de distribución para instalaciones de
climatización mediante la energía geotérmica.

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

17 horas

2 horas

12 horas

2 horas

1 hora

Informe Actualización de cursos Build Up Skills y conversión en modalidad mixta

123

INTRODUCCIÓN

Esta unidad se centra específicamente en las instalaciones de climatización mediante la energía
geotérmica. De tal forma, se espera exponer un conocimiento detallado de los procedimientos de montaje
y ejecución de las redes de distribución.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD4
CONFIGURAR LOS INTERCAMBIADORES Y SEGUIR LOS PASOS PARA UNA CORRECTA SOLDADURA DE
COLECTORES.

C10

Describir la configuración de los intercambiadores de calor.

C11

Enumerar los pasos a seguir para la correcta soldadura de colectores.

D10

Montar, instalar y unir los colectores dependiendo del tipo de configuración
establecida en la instalación.

R1

Demostrar la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en contextos
prácticos.

R2

Mostrar habilidades de trabajo en equipo.

R3

Demostrar iniciativa.

R4

Asumir responsabilidades en las tareas realizadas.

R5

Comunicar de manera objetiva la descripción del montaje y ejecución de
redes de distribución para instalaciones de climatización mediante energía.
geotérmica

R6

Resolver problemas que surjan durante el proceso de instalación de sistemas
de geotermia.

R7

Verificar la calidad del trabajo realizado.

R8

Respetar las medidas de seguridad y salud establecidas.

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

1.
2.
3.

La exposición teórica se hace intentando conseguir
Montaje e instalación de intercambiadores una buena comprensión por parte del alumno. Para
según el tipo de la instalación
ello, las explicaciones se acompañan de gráficos
Procedimientos de soldadura dependiendo e imágenes, así como de fórmulas cuando la
explicación lo requiere.
de las características de los colectores
Instalación y montaje de los circuitos de agua En esta unidad, se presta una especial atención
a mostrar las imágenes y los símbolos de los
de diferentes configuraciones (conexiones).
componentes de una instalación de geotermia.

R1

R2

R3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R4

D10

ACTIVIDADES / TAREAS

C11

Informe Actualización de cursos Build Up Skills y conversión en modalidad mixta

C10

124

X

Actividad 6: Montaje, instalación y unión de los colectores.

Crea 3 : Explica de forma resumida los pasos a seguir en el
montaje y ejecución de redes de distribución para instalaciones
de climatización mediante energía geotérmica

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº6
MÓDULO

II

TÍTULO

Montaje, instalación y unión de los colectores.

DESCRIPCIÓN

Previa explicación teórica del docente, el alumno debe montar, instalar y unir los
colectores dependiendo del tipo de configuración establecida en la instalación.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

El aula se organizará en grupos de 2 o 3 alumnos y se realizarán los ejercicios
alternativamente, es decir, haciendo turnos cíclicos de cada parte de la actividad, para que
cada grupo pueda trabajar de forma adecuada en el aula-taller.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

4

Duración

12 horas

•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

•

Soldador de colectores.

•

Tuberías de polietileno.

•

Manguitos de unión.

•

Plancha de calentamiento.

•

Cortadora de tubos.

•

Encarador de tuberías.

•

Adecuación de la respuesta al ejercicio propuesto.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

•

Realizar el montaje de los colectores según el tipo de configuración.

•

Seleccionar las técnicas de montaje de colectores en función de su configuración.

•

Operar según las indicaciones de los manuales técnicos.

•

Ejecutar las uniones de los colectores mediante la técnica de soldadura adecuada.

•

Identificar y describir las principales características de los elementos, equipos y
herramientas de soldadura.

•

Realizar todas las operaciones con los métodos de seguridad adecuados.

•

Manual técnico de la instalación.
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METODOLOGÍA

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 1, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para conocer
su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 3 preguntas al test final.
En clase:
La Unidad didáctica 4 incluye una actividad presencial :
“Montaje, instalación y unión de los colectores” (12 horas) : En esta actividad, el alumno, previa explicación teórica
del docente, debe montar, instalar y unir los colectores dependiendo del tipo de configuración establecida en
la instalación. El aula se organizará en grupos de 2 o 3 alumnos y se realizarán los ejercicios alternativamente,
es decir, haciendo turnos cíclicos de cada parte de la actividad, para que cada grupo pueda trabajar de forma
adecuada en el aula-taller.
Crea:
Además, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (tarea (crea)). En este trabajo, se le pedirá al
alumno que explique de forma resumida los pasos a seguir en el montaje y ejecución de redes de distribución
para instalaciones de climatización mediante energía geotérmica. Para este trabajo podrá usar el formato que
prefiera, desde un documento Word hasta un vídeo con tu smartphone.

ESPACIOS Y RECURSOS

Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para hacer la
parte de online de la formación. En caso de que opte por desarrollar la tarea Crea con un vídeo, necesitará un
smartphone.

UNIDAD DIDÁCTICA 5
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Energías renovables

TÍTULO

Puesta en marcha y mantenimiento de la instalación.

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

17 horas

2 horas

12 horas

2 horas

1 hora

INTRODUCCIÓN

En esta unidad didáctica se hace una explicación de cuáles son las pruebas que hay que llevar a cabo
después de la instalación de un sistema de geotermia, así como cuáles han de ser las principales medidas
de mantenimiento.

126

Informe Actualización de cursos Build Up Skills y conversión en modalidad mixta

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD5
PONER EN MARCHA Y MANTENER UNA INSTALACIÓN DE GEOTERMIA

C12

Enumerar los pasos para comprobar la estanqueidad de la instalación.

C13

Identificar la importancia del mantenimiento preventivo, correctivo y
predictivo, así como sus procedimientos.

D11

Poner en marcha una instalación de geotermia: limpiar las tuberías, purgar
los colectores, agregar el anticongelante, presurizar el sistema, etc.

R3

Demostrar iniciativa.

R4

Asumir responsabilidades en las tareas realizadas.

R5

Comunicar de manera objetiva las medidas de mantenimiento de las calderas.

R6

Resolver problemas que surjan durante el proceso de instalación de sistemas
de geotermia.

R7

Verificar la calidad del trabajo realizado.

R8

Respetar las medidas de seguridad y salud establecidas.

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

Prueba de estanqueidad y resistencia de la La exposición teórica se hace intentando
conseguir una buena comprensión por parte
instalación.
del alumno. Para ello, las explicaciones se
Puesta en marcha de la bomba de calor geotérmico.
acompañan de gráficos e imágenes, así como
Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.
de fórmulas cuando la explicación lo requiere.

3.

ACTIVIDADES / TAREAS

C12

C13

D11

R3

R4

4.

Actividad 7: Puesta en marcha de la instalación (limpieza, purgado,
agregado de anticongelante y presurizado del sistema).

X

X

X

X

X

Crea 4 : Busca un fabricante y describe las medidas de
mantenimiento que recomienda.

X

X

R4

Limpieza y purga del sistema.

2.

R3

1.
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº7
MÓDULO

II

TÍTULO

Puesta en marcha de la instalación (limpieza, purgado, agregado de anticongelante
y presurizado del sistema).

DESCRIPCIÓN

Previa explicación teórica del docente y entrega de manuales técnicos de la
instalación, el alumno debe conocer los procesos y comprobaciones para asegurar el
buen funcionamiento de la instalación.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

El aula se organizará en grupos de 2 o 3 alumnos donde realizarán los ejercicios
alternativamente, es decir, haciendo turnos cíclicos de cada parte de la actividad, para
que cada grupo pueda trabajar adecuadamente en el aula-taller.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

5

Duración

12 horas

•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

•

Colectores.

•

Anticongelante.

•

Manómetro.

•

Bomba de calor geotérmica.

•

Compresor de aire y agua.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

•

Realizar la limpieza adecuada de las tuberías para eliminar los residuos
precedentes de la excavación.

•

Conocer los cálculos del caudal y de la presión requeridos para el purgado de los
colectores.

•

Seleccionar y ejecutar la técnica de purgado adecuado según la configuración
del intercambiador.

•

Realizar la mezcla adecuada del anticongelante y cargar el sistema con la
solución adecuada.

•

Ejecutar y operar la presurización del sistema.

•

Realizar y ejecutar la puesta en marcha de la bomba de calor geotérmica.

•

Comprobar el rendimiento de la bomba de calor geotérmica.

•

Operar según las indicaciones de los manuales técnicos.

•

Realizar todas las operaciones con los métodos de seguridad adecuados.

•

Manual técnico de la instalación.

•

Manual técnico de la bomba de calor geotérmica.

•

Características de anticongelantes.
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METODOLOGÍA

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 1, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para conocer
su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 3 preguntas al test final.
En clase:
La Unidad didáctica 5 incluye una actividad presencial:
“Puesta en marcha de la instalación (limpieza, purgado, agregado de anticongelante y presurizado del
sistema)” (12 horas) : En esta actividad, el alumno, previa explicación teórica del docente y entrega de
manuales técnicos de la instalación, debe conocer los procesos y comprobaciones para asegurar el buen
funcionamiento de la instalación. El aula se organizará en grupos de 2 o 3 alumnos donde realizarán los
ejercicios alternativamente, es decir, haciendo turnos cíclicos de cada parte de la actividad, para que cada
grupo pueda trabajar adecuadamente en el aula-taller.
Crea:
Además, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (tarea (crea)). En este trabajo, se le pedirá
al alumno que busque un fabricante y describa las medidas de mantenimiento que recomienda. Para este
trabajo podrá usar el formato que prefiera, desde un documento Word hasta un vídeo con tu smartphone.

ESPACIOS Y RECURSOS

Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para hacer la
parte de online de la formación. En caso de que opte por desarrollar la tarea Crea con un vídeo, necesitará un
smartphone.

UNIDAD DIDÁCTICA 6
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Energías renovables

TÍTULO

Normativa de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

9 horas

6 horas

2 horas

Crea

Evaluación
1 hora
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INTRODUCCIÓN

En esta unidad didáctica se propone conocer las implicaciones que estas instalaciones de geotermia
tienen con respecto a la prevención de riesgos laborales, así como al ámbito ambiental.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD6
IDENTIFICAR LA NORMATIVA APLICABLE Y LOS RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES ASOCIADOS

CONOCIMIENTOS

C14

Identificar las principales actuaciones para hacer frente a un incidente.

C15

Enumerar y describir la normativa aplicable.

C16

Identificar los principales riesgos asociados a las instalaciones de geotermia
y las formas correctas de proceder.

D13

Seleccionar y utilizar los equipos de protección individual y colectivo.

D14

Realizar el registro de incidencias.

R4

Asumir responsabilidades en las tareas realizadas.

R8

Respetar las medidas de seguridad y salud establecidas.

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA

CONTENIDOS SOPORTE

5.

ACTIVIDADES / TAREAS

Actividad 8 : Seguridad y salud en obras.

X

R4

4.

D14

3.

D13

Principales riesgos laborales en el campo de la geotermia La exposición teórica se hace intentando
conseguir una buena comprensión por
(perforaciones, ejecuciones de zanjas, soldaduras, etc.)
parte del alumno. Para ello, las explicaciones
Técnicas de seguridad y prevención en instalaciones
se acompañan de gráficos e imágenes, así
geotérmicas.
como de fórmulas cuando la explicación lo
Medidas de prevención y protección según los riesgos.
requiere.
Fuentes de contaminación ambiental de la energía
geotérmica.

C16

2.

C15

Normativa de aplicación. Organismos e instituciones
competentes.

C14

1.

X

X

X

X

130

Informe Actualización de cursos Build Up Skills y conversión en modalidad mixta

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº8
MÓDULO

III

TÍTULO

Seguridad y salud en obras.

DESCRIPCIÓN

A partir de la explicación teórica del docente, el alumno debe saber reaccionar frente
a supuestos incidentes ocurridos en la realización de las obras de una instalación
geotérmica.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

El aula se organizará en grupos de 2 o 3 alumnos y cada grupo cumplimentará unas fichas
con la información recopilada en la actividad a realizar.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

6

Duración

2 horas

•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

•

Equipos de protección individual.

•

Equipos de protección colectiva.

•

Adecuación de la respuesta al ejercicio propuesto.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

•

Operar, según las indicaciones de los fabricantes, con lo equipos de trabajo
necesarios y en condiciones de seguridad y salud adecuadas.

•

Seleccionar y hacer uso correcto de los equipos de protección individual y
colectivo.

•

Realizar las actuaciones adecuadas ante cualquier incidente.

•

Conocer los riesgos, medidas preventivas y protecciones de las perforaciones y
ejecución de zanjas y soldaduras en acero y/o polietileno.

•

Realizar el registro de incidencias con el fin de control y seguimiento de la
normativa correspondiente.

•

Normativa en seguridad y salud en obras.

•

Fichas de registro de incidencias.

METODOLOGÍA

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica, el alumno deberá realizar un cuestionario de 4 preguntas test para
conocer su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 3 preguntas al test final.
En clase:
La Unidad didáctica 6 incluye una actividad presencial:
“Seguridad y salud en obras” (2 horas) : En esta actividad, el alumno, a partir de la explicación teórica del
docente, debe saber reaccionar frente a supuestos incidentes ocurridos en la realización de las obras de una
instalación geotérmica. El aula se organizará en grupos de 2 o 3 alumnos y cada grupo cumplimentará unas
fichas con la información recopilada en la actividad a realizar.
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ESPACIOS Y RECURSOS

Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para hacer
la parte de online de la formación.

UNIDAD DIDÁCTICA 7
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Instalación de ventanas

TÍTULO

Introducción a BIM y metodología LEAN

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

1 hora

1 hora

Práctica

Crea

Evaluación

INTRODUCCIÓN

En esta unidad didáctica se lleva a cabo una exposición general de conocimiento sobre BIM, así como
sobre Lean Construction.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD7
DESCRIBIR LOS OBJETIVOS GENERALES DE BIM Y LEAN CONSTRUCTION

C17

Identificar los aspectos generales conectados con BIM y con Lean
Construction

C18

Identificar las principales herramientas BIM y su uso en construcción.

CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

1.

¿Qué es el BIM?

2.

¿Para qué sirve BIM?

3.

¿Qué necesito saber de BIM?

4.

¿Para qué me sirve BIM?

5.

Lean Construction.

6.

Herramientas para la implantación de Lean
Construction.

La exposición teórica se hace intentando
conseguir una buena comprensión por parte
del alumno. Para ello, las explicaciones se
acompañan de gráficos e imágenes, así como de
fórmulas cuando la explicación lo requiere.
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METODOLOGÍA

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital del
Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica, el alumno deberá realizar un cuestionario de 2 preguntas test para conocer su
nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 2 preguntas al test final.

ESPACIOS Y RECURSOS

Esta unidad didáctica necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para
hacer la parte de online de la formación.
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Tabla resumen de contenidos
TABLA DE CONTENIDOS
DESCRIPCIÓN

HORAS

R.A.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE ENERGÍA GEOTERMIA.
1.1 Introducción: energías renovables y situación actual.
1.2 Conceptos básicos de la energía geotérmica, clasificación y aplicaciones.
1.3 Geotermia de baja
Ventajas/inconvenientes.

entalpía.

Geotermia

vertical

y

horizontal. 9 h

1.4 Fundamentos termodinámicos. Potencial geotérmico.
MÓDULO I

C 1 ,
C 2 ,
C3 D1,
D 2 ,
R1, R2

1.5 Propiedades térmicas del terreno. Sondeos y perforaciones.
1.6 Normativa y legislación en materia de energías renovables – energía
geotermia-.
UNIDAD DIDÁCTICA
GEOTÉRMICA

2.

FUNDAMENTOS

DE

UNA

INSTALACIÓN

20 h

C 4
C 5
C 6
D 3
D 4
D 5
R 2
R3

,
,
,
,
,
,
,

17 h

C 7
C 8
C 9
D 6
D 7
D 8
D 9
R 2
R4

,
,
,
,
,
,
,
,

17 h

C10,
C 1 1 ,
D 1 0
R 1 ,
R 2 ,
R 3 ,
R4

2.1 Componentes y simbología de una instalación.
2.2 Funcionamiento de una bomba de calor geotérmico.
2.3 Selección de la bomba de calor mediante catálogos.
2.4 Propiedades del fluido circulante y colectores.
2.5 Programas CAD.
MÓDULO
II

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
PRODUCCIÓN DE CALOR

MONTAJE Y EJECUCIÓN DE EQUIPOS DE

3.1 Interpretación de documentación técnica (esquemas hidráulicos).
3.2 Instalación y configuración de una bomba de calor geotérmico.
3.3 Conexión y montaje del cuadro eléctrico a los elementos de mando y
potencia.
3.4 Programación del sistema de control automático de los parámetros de
funcionamiento.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MONTAJE Y EJECUCIÓN DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN MEDIANTE LA
ENERGÍA GEOTÉRMICA
4.1 Montaje e instalación de intercambiadores según el tipo de la instalación.
4.2 Procedimientos de soldadura dependiendo de las características de los
colectores.
4.3 Instalación y montaje de los circuitos de agua de diferentes
configuraciones (conexiones).
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TABLA DE CONTENIDOS
DESCRIPCIÓN

HORAS

R.A.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE LA
INSTALACIÓN
5.1 Limpieza y purga del sistema.
5.2 Prueba de estanqueidad y resistencia de la instalación.

17 h

C12
C13
D11
R 3
R4

9h

C14,
C15,
C16,
D13,
D 1 4
,R4

1h

C17,
C18

5.3 Puesta en marcha de la bomba de calor geotérmico.

,
,
,
,

5.4 Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.
6.1 Normativa de aplicación. Organismos e instituciones competentes.
6.2 Principales riesgos laborales en el campo de la geotermia (perforaciones,
ejecución de zanjas, soldaduras, etc.).
6.3 Técnicas de seguridad y prevención en instalaciones geotérmicas.

6.4 Medidas de prevención y protección según los riesgos. Primeros auxilios.
MÓDULO
II

6.5 Fuentes de contaminación ambiental de la energía geotérmica.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTRODUCCIÓN A BIM Y METODOLOGÍA LEAN
7.1 ¿Qué es el BIM?
7.2 ¿Para qué sirve BIM?
7.3 ¿Qué necesito saber de BIM?
5.4 ¿Para qué me sirve BIM?
7.5 Lean Construction.
7.6 Herramientas para la implantación de Lean Construction.
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CURSO DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BIOMASA
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Introducción
Este Curso de Instalación de sistemas de biomasa se centra los aspectos clave que debe
tener en cuenta el instalador de calderas de biomasa para que la instalación cumpla
adecuadamente su cometido, ofreciendo las prestaciones y el confort exigido por el
usuario.
De forma más concreta, se busca que el alumnado, una vez finalice la acción formativa,
realice trabajos de instalación y mantenimiento de calderas de biomasa para la producción
de calor y ACS con la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente.
El curso está estructurado en nueve unidades didácticas, que responden a unos resultados
de aprendizaje específicos.

Resultados de aprendizaje
CÓD

CONOCIMIENTOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

C1

Describir qué es la biomasa.

C2

Enumerar las ventajas e inconvenientes del uso de la biomasa.

C3

Explicar qué es una máquina peletizadora y su funcionamiento.

C4

Explicar la importancia del contenido de humedad en la energía del
biocombustible sólido.

C5

Describir los componentes de una instalación de biomasa.

C6

Identificar los sistemas de suministro de biocombustibles, así como los
sistemas de almacenamiento y alimentación de los biocombustibles sólidos.

C7

Describir los componentes de una instalación de biomasa.

C8

Describir el encendido, intercambiador de calor, cámara de combustión e
instalación hidráulica.

C9

Identificar la necesidad de una sala de calderas y los requisitos de ventilación.

C10

Identificar los distintos tipos de instalaciones de biomasa, así como las
tecnologías eficientes asociadas al ahorro.

C11

Identificar las distintas partes de una caldera.

C12

Identificar las principales acciones para llevar el mantenimiento de una
instalación de biomasa.

C13

Identificar las competencias del instalador de calderas.

C14

Describir la normativa de calidad de biocombustibles sólidos.

C15

Describir la normativa aplicable a instalaciones de biomasa.

C16

Identificar los aspectos generales conectados con BIM y con Lean
Construction.

C17

Identificar las principales herramientas BIM y su uso en construcción.
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CÓD

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

D1

Convertir las principales unidades del Sistema Internacional.

D2

Calcular el Poder Calorífico Inferior (PCI) a partir del Poder Calorífico Superior.

D3

Convertir el Poder Calorífico Superior al Inferior en función de la humedad.

D4

Definir la densidad de distintos tipos de biocombustibles sólidos.

D5

Dimensionar una instalación de biomasa.

D6

Mejorar el proceso de combustión.

D7

Dimensionar del silo de una caldera de biomasa.

D8

Identificar las especificaciones de las calderas de biomasa en documentación
de distintas firmas.

D9

Calcular la carga térmica de un edificio.

D10

Calcular la potencia de la caldera de una instalación.

D11

Comparar el coste del combustible tradicional frente a la biomasa.

D12

Montar una instalación de calefacción de biomasa.

D13

Comparar las características de diferentes biocombustibles fósiles.

D14

Calcular la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera e interpretar
analizadores de emisiones.

D15

Comprobar el cumplimiento de la normativa de emisiones.

R1

Demostrar la capacidad para poner en práctica los conocimientos teóricos
adquiridos.

R2

Ejecutar tareas de forma autónoma.

R3

Resolver problemas de forma efectiva.

R4

Demostrar iniciativa.

R5

Comunicar de forma objetiva el proceso de trabajo realizado.
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Definición de la actividad formativa
ÁREA

Eficiencia energética / Edificación.

TÍTULO DE LA ACCIÓN
FORMATIVA

Curso de Instalación de sistemas de biomasa.

DESTINATARIOS

NÚMERO DE PLAZAS

PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS

•

Albañiles, ayudantes y operario de acabados.

•

Escayolistas.

•

Fontaneros.

•

Pintores y afines.

•

Soladores, colocadores de parqué y afines.

•

Instaladores y mantenedores de refrigeración, climatización y
ventilación-extracción.

•

Montador de sistemas de aislamiento.

•

Instaladores de material aislante térmico y de insonorización.

•

Peones de la construcción.

No procede

•

Experiencia laboral en el sector de la construcción en trabajos de instalación
y sistemas de ACS, climatización y fontanería.

•

Conocimientos básicos en fontanería, calefacción, etc.

•

Nivel de estudios: al menos, FP de grado medio o equivalente.

•

Competencias en lengua castellana y matemática: cálculos de la instalación
y para la elaboración de informes.

•

Competencias en ciencia y tecnología: se requiere para el adecuado
manejo de los equipos de medida, control o calibración necesarios.

•

Competencia digital: se requiere para la búsqueda de la información,
preparación de informes, preparación de presupuestos, etc.

Formador
teoría

de

PERFIL DE LOS
FORMADORES

Formador
prácticas

de

•

Formación académica de Ingeniero Técnico o Superior
relacionado con este campo profesional.

•

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años
en las actividades de instalación y sistemas de ACS,
climatización y fontanería.

•

Deberán demostrar una experiencia docente de, al
menos, 3 años.

•

Formación académica de Ingeniero Técnico o Superior
relacionado con este campo profesional.

•

Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo
que establezcan las Administraciones competentes.

•

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años
en las actividades de instalación y sistemas de ACS,
climatización y fontanería.

•

Deberán demostrar una experiencia docente de, al
menos, 3 años.
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DURACIÓN

T e o r í a P r á c t i c a s Trabajo
(En casa)
(En clase)
(Crea)
16 horas

30 horas

autónomo

9 horas

139

Evaluación

Total

5 horas

60 horas

El resultado general del curso es: instalar y mantener calderas de biomasa para la
producción de calor y ACS con la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la
normativa vigente, el cual se desglosa en los siguientes resultados de aprendizaje:

RESULTADOS
GENERALES DE
APRENDIZAJE

•

Describir qué es la biomasa y reconocer las ventajas e inconvenientes de su uso.

•

Identificar los sistemas de suministro de biocombustibles, así como los sistemas
de almacenamiento y alimentación.

•

Identificar todos los componentes de una instalación de biomasa y mejorar el
proceso de combustión.

•

Describir otros componentes de una instalación de biomasa: intercambiador de
calor, cámara de combustión e instalación hidráulica.

•

Calcular y dimensionar correctamente una caldera para determinar en qué
medida es necesaria la existencia de una sala de calderas.

•

Identiificar las principales tipologías de instalaciones de biomasa, así como las
tecnologías más eficientes.

•

Poner en marcha la caldera y los sistemas de regulación y control, así como
mantener las instalaciones de biomasa.

•

Identificar la normativa aplicable al ámbito de la biomasa y las calderas.

•

Describir los objetivos generales de BIM y Lean Construction.

Unidad didáctica 1. La biomasa.
Módulo I
Unidad didáctica 2. Sistemas habituales con biomasa.
Unidad didáctica 3. Combustión y calderas.
Unidad didáctica 4. Otros componentes de la caldera.

Módulo II

Unidad didáctica 5. Cálculos y ventilación de la sala de calderas.

CONTENIDOS
Unidad didáctica 6. Instalaciones.
Unidad didáctica 7. Mantenimiento y gestión de sistemas de biomasa.

Módulo III

Unidad didáctica 8. Normativa aplicable a una caldera de biomasa.

Módulo IV

Unidad 9: Conceptos básicos de BIM y Lean Construction.
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La acción formativa se desarrollará con una metodología mixta, presencial y online,
basado en el paradigma del Ontological Flip Teaching.
Para la exposición de los contenidos teóricos del curso en formato online, se
empleará la plataforma Moodle creada por el proyecto CONSTRUYE2020+ (http://
construye2020plus.eu/moodle/). En esta plataforma se hace una exposición de los
contenidos teórico mediante el formato de libro digital. Además, se incluyen dos
secciones donde se explica qué ejercicios o actividades van a ser llevado a cabo en la
sesión presencial, así como se sugieren temas para llevar a cabo el trabajo académico
que cada alumno ha de desarrollar.
El Moodle de CONSTRUYE2020+ está sincronizado con la app de Moodle, por lo que
se permite al alumnado el consultar los contenidos a través de cualquier dispositivo
electrónico.
METODOLOGÍA

El lenguaje usado se adecúa al alumnado al que se dirige, asegurándose de que
el lenguaje técnico típico de la eficiencia energética en edificios está siendo
comprendido.
En la medida de lo posible, el profesorado tratará de dinamizar la formación online
mediante la utilización de noticias informativas tanto a nivel nacional como europeo.
Se buscará demostrar al alumnado que la inclusión de criterios de construcción
sostenible aporta grandes beneficios y constituye una oportunidad de negocio.
Esta formación online será completada, en línea con la metodología del Ontological
Flip Teaching, mediante las actividades prácticas llevadas a cabo en las sesiones
presenciales.
Al finalizar los bloques formativos que componen esta acción, se realizará una
evaluación tipo test, cuyo resultado será el que decida si el/la alumno/a ha superado
el curso.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para superar el curso y obtener el diploma
Los instrumentos de evaluación son los
correspondiente el alumno deberá
siguientes:
satisfacer los requisitos siguientes:
EN CASA

EN CASA

El alumnado debe superar un mínimo Test de examen final de la parte teórica. Las
del 60% examen final tipo test habilitado puntuaciones se registran automáticamente
en la plataforma de formación.
en la plataforma de formación.
EVALUACIÓN

EN CLASE

EN CLASE

El alumnado debe superar las prácticas Parrilla de observación de las prácticas
evaluables del curso alcanzando una evaluables.
Las
puntuaciones
deben
puntuación mínima de 7.
anotarse en la plataforma de formación.
CREA

CREA

Rúbricas para las actividades de la parte
El alumno deberá realizar los ejercicios
Crea. Las puntuaciones se registran
planteados alcanzando una puntuación
automáticamente en la plataforma de
mínima de 6.
formación.
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LUGAR

Por determinar

FECHAS /HORARIO

Por determinar

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Por determinar

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Por determinar

ORGANIZACIÓN

Por determinar

RESPONSABLE

Por determinar

SISTEMA Y CONDICIONES DE EVALUACIÓN

Por determinar

OBSERVACIONES

Por determinar
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Programación didáctica

UNIDAD DIDÁCTICA 1
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Energías renovables

TÍTULO

La biomasa

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

4 horas

1 horas

3 horas

Crea

Evaluación

INTRODUCCIÓN
En esta unidad se hará una introducción a la biomasa como alternativa a los combustibles tradicionales,
haciendo un repaso de sus características generales y de los distintos tipos existentes.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD1
DESCRIBIR QUÉ ES LA BIOMASA Y RECONOCER LAS VENTAJAS E INCONVENIENTES DE SU USO.

C1

Describir qué es la biomasa.

C2

Enumerar las ventajas e inconvenientes del uso de la biomasa.

C3

Explicar qué es una máquina peletizadora y su funcionamiento.

C4

Explicar la importancia del contenido de humedad en la energía del
biocombustible sólido.

DESTREZAS

D1

Convertir las principales unidades del Sistema Internacional.

RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA

R1

Demostrar la capacidad para poner en práctica los conocimientos teóricos
adquiridos.

CONOCIMIENTOS
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CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

4.
5.

C1

ACTIVIDADES / TAREAS
1.

Actividad 1: Conversión de unidades.

2.

Actividad 2: Efecto de la humedad sobre el poder
calorífico de un biocombustible sólido.

R1

3.

D1

Situación del mercado de los biocombustibles La exposición teórica se hace intentando conseguir
una buena comprensión por parte del alumno.
sólidos.
Para ello, las explicaciones se acompañan de
Tipos de biomasa para usos térmicos.
gráficos e imágenes, así como de fórmulas cuando
Máquina peletizadora.
la explicación lo requiere.
Emisiones.

C4

2.

C3

Aspectos generales de la biomasa.

C2

1.

X

X

X

X

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 1
I

Unidad didáctica

1

Duración

2 horas

TÍTULO

Conversión de unidades.

DESCRIPCIÓN

El docente explicará a los alumnos la conversión de las principales unidades
(presión, temperatura, longitud, superficie, volumen, masa, energía, fuerza, potencia,
viscosidad, densidad).

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

El aula se organizará en grupos de 2 alumnos, los cuales realizarán los mismos
ejercicios simultáneamente.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

•

Pizarra blanca.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

Familiarizarse con el cambio de las principales unidades del Sistema Internacional.

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Libros, monografías y actas relativos a Agroenergética.
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 2
I

Unidad didáctica

1

Duración

1 horas

TÍTULO

Efecto de la humedad sobre el poder calorífico de un biocombustible sólido.

DESCRIPCIÓN

El docente explicará a los alumnos la influencia del contenido de humedad en el PCS.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

El aula se organizará en grupos de 2 alumnos, los cuales realizarán los mismos
ejercicios simultáneamente.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

•

Pizarra blanca.

•

Calculadora.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

OBJETIVOS

Importancia del contenido de humedad en la energía del biocombustible sólido.

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Libros, monografías y actas relativos a Agroenergética.

METODOLOGÍA
En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 1, el alumno deberá realizar una única pregunta tipo test con seis apartados
para conocer su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 1 pregunta al test final con seis apartados, que tendrá un valor de
3 puntos.
En clase:
La Unidad didáctica 1 incluye dos actividades presenciales :
•

“Conversión de unidades” (2 horas): En esta actividad el docente explicará a los alumnos la conversión
de las principales unidades (presión, temperatura, longitud, superficie, volumen, masa, energía,
fuerza, potencia, viscosidad, densidad).

•

“Efecto de la humedad sobre el poder calorífico de un biocombustible sólido” (1 hora) : En ella,
el docente explicará a los alumnos la influencia del contenido de humedad en el PCS. El aula se
organizará en grupos de 2 alumnos, los cuales realizarán los mismos ejercicios simultáneamente.
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ESPACIOS Y RECURSOS
Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para hacer
la parte de online de la formación.

UNIDAD DIDÁCTICA 2
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Energías renovables

TÍTULO

Sistemas habituales con biomasa

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

10 horas

3 horas

4 horas

1.5 horas

1 hora

INTRODUCCIÓN
En esta unidad se hará un análisis de los sistemas de suministro, almacenamiento y alimentación más
habituales en el contexto de la biomasa.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD2
IDENTIFICAR LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE BIOCOMBUSTIBLES, ASÍ COMO LOS SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

C5

Describir los componentes de una instalación de biomasa.

C6

Identificar los sistemas de suministro de biocombustibles, así como los
sistemas de almacenamiento y alimentación de los biocombustibles sólidos.

D2

Calcular el Poder Calorífico Inferior (PCI) a partir del Poder Calorífico Superior.

D3

Convertir el Poder Calorífico Superior al Inferior en función de la humedad.

D4

Definir la densidad de distintos tipos de biocombustibles sólidos.

R1

Demostrar la capacidad para poner en práctica los conocimientos teóricos
adquiridos.

R2

Ejecutar tareas de forma autónoma.

R3

Resolver problemas de forma efectiva.

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA
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CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

Actividad 3: Cálculo del Poder Calorífico Inferior (PCI) a partir del
Poder Calorífico superior.

X

Actividad 4: Conversión del Poder Calorífico Superior al Inferior
en función de la humedad.

X

Actividad 5: Determinación de la densidad de distintos tipos de
biocombustibles sólidos.

Crea 1: Haz fotos o vídeos de un sistema de almacenamiento,
mostrando su aspecto y su funcionamiento.

X

X

R3

ACTIVIDADES / TAREAS

R2

Sistemas de alimentación.

D4

3.

D3

Sistemas de almacenamiento.

D2

2.

La exposición teórica se hace intentando conseguir una buena
comprensión por parte del alumno. Para ello, las explicaciones
se acompañan de gráficos e imágenes, así como de fórmulas
cuando la explicación lo requiere.

C6

Sistemas de suministro.

C5

1.

X

X

X

X

X

X

X

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 3
I

Unidad didáctica

2

Duración

1 horas

TÍTULO

Cálculo del Poder Calorífico Inferior (PCI) a partir del Poder Calorífico superior

DESCRIPCIÓN

El docente explicará a los alumnos la importancia de conocer el PCI para cada
biocombustible y cómo calcularlo a partir del PCS.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

El aula se organizará en grupos de 2 alumnos, los cuales realizarán los mismos
ejercicios simultáneamente.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

•

Pizarra blanca.

•

Calculadora.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

OBJETIVOS

Conocimiento del concepto de PCI, su importancia en relación con los distintos
biocombustibles sólido.

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Libros, monografías y actas relativos a Agroenergética.
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 4
I

Unidad didáctica

2

Duración

1 horas

TÍTULO

Conversión del Poder Calorífico Superior al Inferior en función de la humedad.

DESCRIPCIÓN

El docente explicará a los alumnos la conversión del poder calorífico superior al
inferior y viceversa, con distintos contenidos de humedad

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

El aula se organizará en grupos de 2 alumnos, los cuales realizarán los mismos
ejercicios simultáneamente.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

Ordenadores con acceso a internet y proyector.
Pizarra blanca.
Calculadora.
Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Conocimiento de la materia.
Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.
Participación y trabajo en el aula.
Uso del lenguaje técnico de la materia.

OBJETIVOS

Diferenciación entre el poder calorífico inferior y superior de un biocombustible
sólido.

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Libros, monografías y actas relativos a Agroenergética.

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 5
I

Unidad didáctica

2

Duración

2 horas

TÍTULO

Determinación de la densidad de distintos tipos de biocombustibles sólidos.

DESCRIPCIÓN

El docente explicará a los alumnos la determinación de la densidad real y aparente
de distintos biocombustibles sólidos (astillas, biomasa molida, hueso de aceituna,
cáscara de almendra, pelets y briquetas).

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

El aula se organizará en grupos de 2 alumnos, los cuales realizarán los mismos
ejercicios simultáneamente.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

•

Pizarra blanca.

•

Calculadora.

•

Material de laboratorio: balanzas, bandejas, probetas, distintos tipos de
biocombustibles.
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 5

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

•

Determinar la densidad de distintos tipos de biocombustibles.

•

Conocer el concepto de densidad energética.

•

Comparar la densidad de los distintos biocombustibles.

•

Libros, monografías y actas relativos a Agroenergética.

•

Determinación de la masa, volumen y principio de Arquímedes.

METODOLOGÍA
En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 2, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para
conocer su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 2 preguntas al test final.
En clase:
•

La Unidad didáctica 2 incluye cuatro actividades presenciales :

•

“Cálculo del Poder Calorífico Inferior (PCI) a partir del Poder Calorífico superior” (1 hora): el docente
explicará a los alumnos la importancia de conocer el PCI para cada biocombustible y cómo calcularlo
a partir del PCS.

•

“Conversión del Poder Calorífico Superior al Inferior en función de la humedad” (1 hora): el docente
explicará a los alumnos la conversión del poder calorífico superior al inferior y viceversa, con distintos
contenidos de humedad

•

“Determinación de la densidad de distintos tipos de biocombustibles sólidos” (2 horas) : En esta
actividad, el docente explicará a los alumnos la determinación de la densidad real y aparente de
distintos biocombustibles sólidos (astillas, biomasa molida, hueso de aceituna, cáscara de almendra,
pelets y briquetas).

Crea:
Por otro lado, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (tarea (crea)). En esta tarea, se
propone al alumno que, si tiene acceso a algún sistema de almacenamiento (contando con el permiso de
quien corresponda), haga fotos o vídeos de su aspecto y su funcionamiento.

ESPACIOS Y RECURSOS
Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para hacer
la parte online de la formación. Además, para la realización del crea, el alumno necesitaría un smartphone.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Energías renovables

TÍTULO

Combustión y calderas

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

7,5 horas

3 horas

2 horas

1.5 horas

1 hora

INTRODUCCIÓN
Esta unidad trata de exponer las características básicas del funcionamiento de los sistemas de biomasa,
haciendo una descripción de los diferentes tipos de calderas.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD 3
IDENTIFICAR TODOS LOS COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN DE BIOMASA Y MEJORAR EL PROCESO
DE COMBUSTIÓN
CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA

C7

Describir los componentes de una instalación de biomasa

D5

Dimensionar una instalación de biomasa.

D6

Mejorar el proceso de combustión

R1

Demostrar la capacidad para poner en práctica los conocimientos teóricos
adquiridos

R2

Ejecutar tareas de forma autónoma

R3

Resolver problemas de forma efectiva

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

Actividad 1: Conversión de unidades.

2.

Actividad 2: Efecto de la humedad sobre el poder
calorífico de un biocombustible sólido.

X

R1

1.

D1

ACTIVIDADES / TAREAS

C4

En esta unidad, se presta una especial atención a mostrar imágenes
de las diferentes partes del sistema de biomasa.

C3

Tipos de caldera

C2

Funcionamiento general

2.

C1

1.

La exposición teórica se hace intentando conseguir una buena
comprensión por parte del alumno. Para ello, las explicaciones se
acompañan de gráficos e imágenes, así como de fórmulas cuando
la explicación lo requiere.

X

X
X
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 4
II

Unidad didáctica

3

Duración

2 horas

TÍTULO

Necesidades de biomasa para una instalación

DESCRIPCIÓN

Se calcularán las necesidades de biomasa en toneladas por año para una instalación
en función del biocombustible utilizado (pellets, astillas, hueso, cáscara de piñón
cáscara de almendra) considerando para cada biocombustible un PCI, una densidad
y un contenido de humedad).

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

El aula se organizará en grupos de 2 alumnos, cada grupo realizará el ejercicio con
distintas potencias y distintos rendimientos de la instalación.
Cada grupo expondrá sus resultados y sacará sus conclusiones.
•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

•

Pizarra blanca.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

OBJETIVOS

Dimensionamiento de una instalación de biomasa.

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Libros, monografías y actas relativos a Agroenergética.

METODOLOGÍA

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 3, el alumno deberá responder a una única pregunta tipo test con 6
apartados, para conocer su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 1 pregunta al test final con seis apartados, que tendrá un valor de 3
puntos
En clase:
La Unidad didáctica 3 incluye una actividad presencial :
-	
“Necesidades de biomasa para una instalación” (2 horas) : En esta actividad, se calcularán las
necesidades de biomasa en toneladas por año para una instalación en función del biocombustible
utilizado (pélets, astillas, hueso, cáscara de piñón cáscara de almendra) considerando para cada
biocombustible un PCI, una densidad y un contenido de humedad).
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METODOLOGÍA
Crea:
Además, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (tarea (crea)) en el que explique de
forma general el funcionamiento de una caldera. Además, si tuviera acceso (y el permiso correspondiente)
a un tipo concreto de caldera, sería perfecto si puede explicarnos sus principales características. Para este
trabajo puede usar el formato que prefiera, desde un documento Word hasta un vídeo con tu smartphone.
Sin embargo, recomendamos un vídeo o un word con imágenes..

ESPACIOS Y RECURSOS
Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para
hacer la parte de online de la formación. Además, para la realización del crea, el alumno necesitaría un
smartphone.

UNIDAD DIDÁCTICA 4
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Energías renovables

TÍTULO

Otros componentes de la caldera

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

7 horas

6 horas

0 horas

0 horas

1 hora

INTRODUCCIÓN
Habiendo comenzado la explicación de la caldera en la unidad anterior, en esta unidad se tratan otros
componentes y aspectos que también son fundamentales, como el encendido, el intercambiador de
calor, la cámara de combustión y la instalación

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD4
DESCRIBIR OTROS COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN DE BIOMASA: INTERCAMBIADOR DE CALOR,
CÁMARA DE COMBUSTIÓN E INSTALACIÓN HIDRÁULICA.

CONOCIMIENTOS

C8

Describir el encendido, intercambiador de calor, cámara de combustión
e instalación hidráulica

RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA

R5

Comunicar de manera objetiva el proceso de trabajo realizado
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CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

1.

Encendido

2.

Intercambiador de calor

3.

Cámara de combustión

4.

Instalación hidráulica

La exposición teórica se hace intentando conseguir
una buena comprensión por parte del alumno. Para
ello, las explicaciones se acompañan de gráficos
e imágenes, así como de fórmulas cuando la
explicación lo requiere.

METODOLOGÍA

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 4, el alumno deberá responder a 5 preguntas tipo test para conocer su nivel
de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 2 preguntas al test final.

ESPACIOS Y RECURSOS
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para
hacer la parte de online de la formación. Además, para la realización del crea, el alumno necesitaría un
smartphone.

UNIDAD DIDÁCTICA 5
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Energías renovables

TÍTULO

Cálculo y ventilación de la sala de calderas

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

8 horas

1 horas

6 horas

0 horas

1 horas

INTRODUCCIÓN
En esta unidad se abordan cuestiones sobre el dimensionamiento de las calderas, así como las necesidades
de ventilación.
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RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD5
CALCULAR Y DIMENSIONAR CORRECTAMENTE UNA CALDERA PARA DETERMINAR EN QUÉ MEDIDA ES
NECESARIA LA EXISTENCIA DE UNA SALA DE CALDERAS

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA

C9

Identificar la necesidad de una sala de calderas y los requisitos de
ventilación.

D7

Dimensionar del silo de una caldera de biomasa.

D8

Identificar las especificaciones de las calderas de biomasa en
documentación de distintas firmas.

D9

Calcular la carga térmica de un edificio.

R1

Demostrar la capacidad para poner en práctica los conocimientos teóricos
adquiridos.

R3

Resolver problemas de forma efectiva.

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

X

X

2.

Actividad 8: Especificaciones en calderas de biomasa,
actualmente comercializadas.

X

3.

Actividad 9: Cálculo de la carga térmica de un edificio.

X

R3

Actividad 7: Dimensionamiento del silo de una caldera
de biomasa.

R1

1.

ACTIVIDADES / TAREAS

D12

D10

La exposición teórica se hace intentando conseguir una buena
Ventilación de la sala de comprensión por parte del alumno. Para ello, las explicaciones se
calderas
acompañan de gráficos e imágenes, así como de fórmulas cuando la
explicación lo requiere.

C7

2.

Calderas

D11

1.

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 7
MÓDULO

II

TÍTULO

Dimensionamiento del silo de una caldera de biomasa

DESCRIPCIÓN

Se dimensionará el silo de una caldera de biomasa en función del biocombustible
utilizado (pellets, astillas, hueso, cáscara de piñón cáscara de almendra) considerando
para cada biocombustible un PCI, una densidad y un contenido de humedad).

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Unidad didáctica

5

Duración

2 horas

El aula se organizará en grupos de 2 alumnos cada grupo realizará el ejercicio con
distintas potencias, distintos rendimientos y distintas horas de funcionamiento de la
instalación.
Cada grupo expondrá sus resultados.
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 7
MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

•

Pizarra blanca.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

OBJETIVOS

Dimensionamiento de una instalación de biomasa.

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Libros, monografías y actas relativos a Agroenergética.

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 8
MÓDULO

II

TÍTULO

Especificaciones en calderas de biomasa, actualmente comercializadas.

DESCRIPCIÓN

Se analizará documentación de firmas de calderas de biomasa actualmente
comercializadas, sus correspondientes especificaciones y ofertas lanzadas.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

5

Duración

2 horas

El aula se organizará en grupos de 2 alumnos, cada grupo realizará el ejercicio con
distintas potencias y distintos rendimientos de la instalación.
Cada grupo expondrá sus resultados y sacará sus conclusiones.
•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

•

Pizarra blanca.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

Adquirir conocimientos sobre el panorama de mercado, relativo a firmas de calderas
de biomasa y el rango de sus especificaciones.
•

Libros, monografías y actas relativos a Agroenergética.

•

Web MINETUR
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 9
MÓDULO

II

TÍTULO

Especificaciones en calderas de biomasa, actualmente comercializadas.

DESCRIPCIÓN

Se analizará documentación de firmas de calderas de biomasa actualmente
comercializadas, sus correspondientes especificaciones y ofertas lanzadas.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

5

Duración

2 horas

El aula se organizará en grupos de 2 alumnos, cada grupo realizará el ejercicio con
distintas potencias y distintos rendimientos de la instalación.
Cada grupo expondrá sus resultados y sacará sus conclusiones.
•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

•

Pizarra blanca.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

Calcular la carga térmica de un edificio.

•
MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

Página web de IDAE (www.idae.es) donde aparecen distintas guías: Guía técnica
sobre procedimientos y aspectos de la simulación de instalaciones térmicas en
edificios, Guía técnica sobre condiciones climáticas exteriores de proyecto, Guía
práctica sobre instalaciones individuales de calefacción y agua caliente sanitaria
(ACS) en edificios de viviendas, Guía práctica sobre instalaciones centralizadas
de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) en edificios de viviendas y Guía
técnica de instalaciones de calefacción individual.

METODOLOGÍA
En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 5, el alumno deberá responder a 2 preguntas tipo test con varios apartados,
para conocer su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 1 pregunta al test final.
En clase:
La Unidad didáctica 5 incluye tres actividades presenciales :
-	Dimensionamiento del silo de una caldera de biomasa (2 horas): se dimensionará el silo de una
caldera de biomasa en función del biocombustible utilizado (pélets, astillas, hueso, cáscara de
piñón cáscara de almendra) considerando para cada biocombustible un PCI, una densidad y un
contenido de humedad).

Informe Actualización de cursos Build Up Skills y conversión en modalidad mixta

155

METODOLOGÍA
-	Especificaciones en calderas de biomasa, actualmente comercializadas (2 horas): Se analizará
documentación de firmas de calderas de biomasa actualmente comercializadas, sus
correspondientes especificaciones y ofertas lanzadas.
-	Cálculo de la carga térmica de un edificio (2 horas): se calculará la carga térmica de un edificio
en función del tipo de vivienda, del número de planta, de la superficie, de la climatología, de la
calidad del aislante y de si además lleva circuito de ACS.

ESPACIOS Y RECURSOS
Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para hacer
la parte de online de la formación.

UNIDAD DIDÁCTICA 6
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Energías renovables

TÍTULO

Instalaciones

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

11 horas

1 horas

7 horas

2 horas

1 horas

INTRODUCCIÓN
Esta unidad se centra en los principales tipos de instalaciones de biomasa: calefacción con intercambiador
de placas, calefacción con acumulación de ACS, calefacción con acumulador de ACS de doble serpentín
y paneles solares, calefacción con intercambiador de placas, acumulador de ACS de doble serpentín y
paneles solares.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD6
IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES TIPOLOGÍAS DE INSTALACIONES DE BIOMASA, ASÍ COMO LAS
TECNOLOGÍAS MÁS EFICIENTES

C10

Identificar los distintos tipos de instalaciones de biomasa, así como las
tecnologías eficientes asociadas al ahorro

C11

Identificar las distintas partes de una caldera

CONOCIMIENTOS
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RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD6
IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES TIPOLOGÍAS DE INSTALACIONES DE BIOMASA, ASÍ COMO LAS
TECNOLOGÍAS MÁS EFICIENTES

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA

D10

Calcular la potencia de la caldera de una instalación.

D11

Comparar el coste del combustible tradicional frente a la biomasa.

D12

Montar una instalación de calefacción de biomasa.

R1

Demostrar la capacidad para poner en práctica los conocimientos
teóricos adquiridos.

R3

Resolver problemas de forma efectiva.

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

1.

Instalación de calefacción con intercambiador de placas

2.

Instalación de calefacción con acumulación de ACS

2.

Actividad 11: Identificación de las distintas partes
de una caldera.

3.

Actividad 12: Comparación del coste de
combustible tradicional frente a la utilización de
biomasa.

4.

Actividad 13: Instalación/ Montaje de instalaciones
de calderas de biomasa

5.

Crea 4 : Grabar cómo se lleva a cabo cada uno
de los ejercicios, tratando de explicar de forma
sintética qué se está haciendo en cada momento.

D16

D15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R3

Actividad 10: Potencia de una caldera en función
de la localización de la vivienda y de la superficie.

R1

1.

D14

ACTIVIDADES / TAREAS

D13

5.

C9

4.

C8

3.

La exposición teórica se hace
intentando
conseguir
una
Instalación de calefacción con acumulador de ACS de doble buena comprensión por parte
serpentín y paneles solares
del alumno. Para ello, las
Instalación de calefacción con intercambiador de placas, explicaciones se acompañan de
gráficos e imágenes, así como de
acumulador de ACS de doble serpentín y paneles solares
fórmulas cuando la explicación lo
Instalación de calefacción con acumulador de caldera,
requiere.
acumulador de ACS de doble serpentín y paneles solares

X

X

X

X

X
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 10
MÓDULO

II

TÍTULO

Potencia de una caldera en función de la localización de la vivienda y de la superficie.

DESCRIPCIÓN

Se dimensionará la caldera de biomasa en función de la localización y de la superficie
(fachada, ventanas, tejado, pavimentos, etc.).

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Unidad didáctica

6

Duración

2 horas

El aula se organizará en grupos de 2 alumnos, cada grupo realizará el ejercicio con
distintas variables.
Se expondrán los resultados de cada grupo sacando conclusiones del ejercicio.
•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

•

Pizarra blanca.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

OBJETIVOS

Calcular la potencia de la caldera de una instalación.

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Página web de IDAE (www.idae.es) donde aparecen distintas guías: Guía técnica sobre
procedimientos y aspectos de la simulación de instalaciones térmicas en edificios,
Guía técnica sobre condiciones climáticas exteriores de proyecto, Guía práctica sobre
instalaciones individuales de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) en edificios de
viviendas, Guía práctica sobre instalaciones centralizadas de calefacción y agua caliente
sanitaria (ACS) en edificios de viviendas y Guía técnica de instalaciones de calefacción
individual.

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 11
MÓDULO

I

TÍTULO

Identificación de las distintas partes de una caldera.

DESCRIPCIÓN

Se identificaran las distintas partes de una caldera: silo, quemador, cenicero, chimenea,
sistemas de seguridad, etc. a partir de un esquema de una instalación de calefacción
con biomasa, según distintas configuraciones.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Individualmente se identificaran las distintas partes de una caldera en alzado y planta.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Unidad didáctica

6

Duración

1 horas

•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

•

Pizarra blanca.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 11
OBJETIVOS

Identificar las distintas partes de una caldera

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Libros, monografías y actas relativos a Agroenergética.

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 12
MÓDULO

II

TÍTULO

Comparación del coste de combustible tradicional frente a la utilización de biomasa.

DESCRIPCIÓN

Se comparará el coste del combustible tradicional (propano, gas natural y gasóleo) frente
a la utilización de biomasa, teniendo como variables el poder calorífico del combustible,
el precio, el consumo y la inversión de la instalación.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Unidad didáctica

6

Duración

2 horas

•

El aula se organizará en grupos de 2 alumnos, cada grupo realizará el ejercicio con
distintas variables.

•

Cada grupo organizará expondrá los resultados y se sacaran conclusiones.

•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

•

Pizarra blanca.

•

Web MINETUR

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

OBJETIVOS

Saber comparar el coste del combustible.

MATERIALES
DIDÁCTICOS

•

Histórico de precios energéticos

•

Libros, monografías y actas relativos a Agroenergética.

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 13
MÓDULO

II

TÍTULO

Instalación/ Montaje de instalaciones de calderas de biomasa

DESCRIPCIÓN

Se realizará el montaje de una instalación de una caldera de biomasa.-

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

El docente explicará el montaje de una instalación de calderas con biomasa a los
alumnos y los condicionantes de la normativa.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

6

Duración

2 horas

•

Elementos de sala de calderas con caldera de biomasa en Taller ad hoc.

•

Opción en caso de que no se disponga de taller : actividad formativa en colaboración
con casa comercial .
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 13

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS
MATERIALES
DIDÁCTICOS

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia

Montar una instalación de calefacción de biomasa.
•

Libros, monografías y actas relativos a Agroenergética.

•

RITE

METODOLOGÍA
En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 6, el alumno deberá realizar un cuestionario de 2 preguntas test para
conocer su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 2 preguntas al test final.
En clase:
La Unidad didáctica 6 incluye cuatro actividades presenciales :
-	Potencia de una caldera en función de la localización de la vivienda y de la superficie (2 horas):
se dimensionará la caldera de biomasa en función de la localización y de la superficie (fachada,
ventanas, tejado, pavimentos, etc.).
-	Identificación de las distintas partes de una caldera (1 hora): se identificaran las distintas partes
de una caldera: silo, quemador, cenicero, chimenea, sistemas de seguridad, etc. a partir de un
esquema de una instalación de calefacción con biomasa, según distintas configuraciones.
-	Comparación del coste de combustible tradicional frente a la utilización de biomasa (2 horas):
se comparará el coste del combustible tradicional (propano, gas natural y gasóleo) frente a la
utilización de biomasa, teniendo como variables el poder calorífico del combustible, el precio, el
consumo y la inversión de la instalación.
-	Instalación/ Montaje de instalaciones de calderas de biomasa (2 horas): Se realizará el montaje de
una instalación de una caldera de biomasa.
Crea:
Además, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (tarea (crea)). En este trabajo, durante
la realización de las prácticas previstas para clase en esta unidad, una persona por grupo se encargará de
grabar cómo se lleva a cabo cada uno de los ejercicios, tratando de explicar de forma sintética qué se está
haciendo en cada momento. Para este ejercicio, el formato preferido es un vídeo que puede hacer con
su smartphone. Si se prefiere, también se puede optar por hacer una serie de fotos y luego hacer una
explicación en un documento Word.
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ESPACIOS Y RECURSOS
Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para hacer
la parte de online de la formación.

UNIDAD DIDÁCTICA 7
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Energías renovables

TÍTULO

Mantenimiento y gestión de sistemas de biomasa

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

5 horas

4 horas

0 horas

0 horas

1 hora

INTRODUCCIÓN

En esta unidad se llevará a cabo un estudio de los procesos de puesta en marcha de la caldera, así como
sistemas claves relacionados con la regulación y el control y el mantenimiento.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD7
PONER EN MARCHA LA CALDERA Y LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL, ASÍ COMO MANTENER
LAS INSTALACIONES DE BIOMASA

CONOCIMIENTOS

RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA

OBJETIVOS SIN
PASAR

C12

Identificar las principales acciones para llevar el mantenimiento de una
instalación de biomasa.

R2

Ejecutar tareas de forma autónoma.

R4

Demostrar iniciativa.

Conocer los procesos des puesta en marcha de una caldera, los sistemas de
regulación y control, mantenimiento y gestión de las instalaciones de biomasa.

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)
1.

Puesta en marcha de la instalación

2.

Sistemas de regulación y control

3.

Tareas de mantenimiento

4.

Manipulación de las cenizas

La exposición teórica se hace intentando conseguir una
buena comprensión por parte del alumno. Para ello, las
explicaciones se acompañan de gráficos e imágenes, así
como de fórmulas cuando la explicación lo requiere.
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METODOLOGÍA
En casa
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 7, el alumno deberá responder a 5 preguntas tipo test para conocer su nivel
de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 2 preguntas al test final.

ESPACIOS Y RECURSOS
Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para hacer
la parte de online de la formación. En caso de realizar videos en la tarea crea, el alumno necesitará un
smartphone.

UNIDAD DIDÁCTICA 8
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Energías renovables

TÍTULO

Normativa aplicable a una caldera de biomasa

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

7 horas

2 horas

4 horas

0 horas

1 hora

INTRODUCCIÓN
En esta unidad se lleva a cabo un análisis de la normativa aplicable a una caldera de biomasa, desde las
competencias del instalador de calderas de biomasa, hasta la normativa ambiental, pasando por cuestiones
de seguridad y salud.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD5
IDENTIFICAR LA NORMATIVA APLICABLE AL ÁMBITO DE LA BIOMASA Y LAS CALDERAS.

CONOCIMIENTOS

C13

Identificar las competencias del instalador de calderas.

C14

Describir la normativa de calidad de biocombustibles sólidos.

C15

Describir la normativa aplicable a instalaciones de biomasa.
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RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD5
IDENTIFICAR LA NORMATIVA APLICABLE AL ÁMBITO DE LA BIOMASA Y LAS CALDERAS.

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA

D13

Comparar las características de diferentes biocombustibles fósiles.

D14

Calcular la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera e interpretar
analizadores de emisiones.

D15

Comprobar el cumplimiento de la normativa de emisiones.

R1

Demostrar la capacidad para poner en práctica los conocimientos
teóricos adquiridos.

R3

Resolver problemas de forma efectiva.

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)
1.

Competencias del instalador de calderas de
biomasa.

2.

Calidad de los biocombustibles sólidos .

2.

Actividad 15: Cálculo de reducción de emisiones
de CO2 a la atmosfera y coste por la sustitución
de combustible fósil por biomasa.

D22

D21

X

X

R3

Actividad 14: Comparación de las características
de distintos biocombustibles sólidos.

R1

1.

D20

ACTIVIDADES / TAREAS

C13

Programas de ayuda.

4.

C12

6.

3.

C11

5.

La exposición teórica se hace intentando
Legislación y normativa aplicable a las instalaciones conseguir una buena comprensión por parte
del alumno. Para ello, las explicaciones se
de biomasa.
acompañan de gráficos e imágenes, así como
Formación en materia de seguridad y salud.
de fórmulas cuando la explicación lo requiere.
Normativa sobre medioambiente.

X

X

X

X

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 14
MÓDULO

II

TÍTULO

Comparación de las características de distintos biocombustibles sólidos.

DESCRIPCIÓN

Se comparará las características químicas y energéticas de distintos biocombustibles
sólidos y se clasificaran según la normativa existente.

Unidad didáctica

8

Duración

2 horas
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 14

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•

El aula se organizará en grupos de 2 alumnos cada grupo realizará el ejercicio con
distintas variables.

•

Cada grupo organizará expondrá los resultados y se sacaran conclusiones.

•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

•

Pizarra blanca.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

OBJETIVOS

Comparar las características de diferentes biocombustibles sólidos.

MATERIALES

Libros, monografías y actas relativos a Agroenergética.

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 15
MÓDULO

III

TÍTULO

Cálculo de reducción de emisiones de CO2 a la atmosfera y coste por la sustitución de
combustible fósil por biomasa.

DESCRIPCIÓN

Se calculará la reducción de emisiones de la sustitución de un combustible fósil (gasóleo
C, propano y gas natural) por biomasa a partir de la energía que se quiere sustituir y
del rendimiento del equipo. Los cálculos se realizarán según el análisis elemental de los
combustibles y se compararán con un ejemplo de lectura de emisiones reales.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Unidad didáctica

8

Duración

2 horas

•

El aula se organizará en grupos de 2 alumnos cada grupo realizará el ejercicio con
distintas variables.

•

Cada grupo organizará expondrá los resultados y se sacaran conclusiones.

•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.

•

Pizarra blanca.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

OBJETIVOS

Calcular la reducción de emisiones de CO2 a la atmosfera e interpretar analizadores de
emisiones.

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Libros, monografías y actas relativos a Agroenergética.
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METODOLOGÍA
En casa
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 8, el alumno deberá responder a 5 preguntas tipo test para conocer su nivel
de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 3 preguntas al test final.
En clase:
La Unidad didáctica 8 incluye dos actividades presenciales :
•

Comparación de las características de distintos biocombustibles sólidos (2 horas): se comparará las
características químicas y energéticas de distintos biocombustibles sólidos y se clasificaran según la
normativa existente.

•

Cálculo de reducción de emisiones de CO2 a la atmosfera y coste por la sustitución de combustible
fósil por biomasa (2 horas): se calculará la reducción de emisiones de la sustitución de un combustible
fósil (gasóleo C, propano y gas natural) por biomasa a partir de la energía que se quiere sustituir y del
rendimiento del equipo. Los cálculos se realizarán según el análisis elemental de los combustibles y
se compararán con un ejemplo de lectura de emisiones reales.

ESPACIOS Y RECURSOS
Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para hacer
la parte de online de la formación. En caso de realizar videos en la tarea crea, el alumno necesitará un
smartphone.

UNIDAD DIDÁCTICA 9
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Energías renovables

TÍTULO

Introducción a BIM y metodología LEAN

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

1 hora

1 hora

Práctica

Crea

Evaluación

INTRODUCCIÓN
En esta unidad didáctica se lleva a cabo una exposición general de conocimiento sobre BIM, así como sobre
Lean Construction
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RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD5
DESCRIBIR LOS OBJETIVOS GENERALES DE BIM Y LEAN CONSTRUCTION

C16

Identificar los aspectos generales conectados con BIM y con Lean
Construction

C17

Identificar las principales herramientas BIM y su uso en construcción

CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)
1.

¿Qué es el BIM?

2.

¿Para qué sirve BIM?

3.

¿Qué necesito saber de BIM?

4.

¿Para qué me sirve BIM?

5.

Lean Construction.

6.

Herramientas para la implantación de Lean
Construction.

La exposición teórica se hace intentando
conseguir una buena comprensión por parte
del alumno. Para ello, las explicaciones se
acompañan de gráficos e imágenes, así como
de fórmulas cuando la explicación lo requiere.

METODOLOGÍA
En casa
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 9, el alumno deberá responder a 2 preguntas tipo test para conocer su nivel
de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 2 preguntas al test final.

ESPACIOS Y RECURSOS
Esta unidad didáctica necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para
hacer la parte de online de la formación.
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Tabla resumen de contenidos
TABLA DE CONTENIDOS
DESCRIPCIÓN

HORAS

R.A.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA BIOMASA.
1.1 Aspectos generales de la biomasa.
4h

C1, C2,
C3, C4
D1 R1

9h

C5, C6,
D2, D3,
D4, R1,
R3

8h

C7, D5,
D6, R1,
R2, R3

7h

C8, R5

8h

C9 D7,
D8, D9,
R1, R3

6.3 Instalación de calefacción con acumulación de ACS de doble serpentín
11 h
y paneles solares.

C10, C11,
D10, D11,
D12, R1,
R2, R3

1.2 Situación del mercado de los biocombustibles sólidos.
1.3 Tipos de biomasa para usos térmicos.
MÓDULO I

1.4 Máquina peletizadora.
1.5 Emisiones.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS HABITUALES CON BIOMASA
2.1 Sistemas de suministro.
2.2 Sistemas de almacenamiento.
2.3 Sistemas de alimentación.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMBUSTIÓN Y CALDERAS
3.1 Funcionamiento general.
3.2 Tipos de caldera.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. OTROS COMPONENTES DE LA CALDERA
4.1 Encendido.
4.2 Intercambiador de calor.
4.3 Cámara de combustión.
4.4 Instalación hidráulica.

MÓDULO II

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CÁLCULOS Y VENTILACIÓN DE LA SALA DE
CALDERAS
5.1 Calderas.
5.2 Ventilación de la sala de calderas.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INSTALACIONES.
6.1 Instalación de calefacción con intercambiador de placas.
6.2 Instalación de calefacción con acumulación de ACS.

6.4 Instalación de calefacción con intercambiador de placas, acumulador
de ACS de doble serpentín y paneles solares.
6.5 Instalación de calefacción con acumulador de caldera, acumulador de
ACS de doble serpentín y paneles solares
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TABLA DE CONTENIDOS
DESCRIPCIÓN

HORAS

R.A.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE
BIOMASA
7.1 Puesta en marcha de la instalación.
MÓDULO II

7.2 Sistemas de regulación y control.

7h

C12, R2,
R4

7h

C13, C14,
C15, D13,
D 1 4 ,
D15, R1,
R3

1h

C16, C17

7.3 Tareas de mantenimiento.
7.4 Manipulación de las cenizas.
UNIDAD DIDÁCTICA 8. NORMATIVA APLICABLE A UNA CALDERA DE
BIOMASA
8.1 Competencias del instalador de calderas de biomasa.
8.2 Calidad de los biocombustibles sólidos.
8.3 Legislación y normativa aplicable a las instalaciones de biomasa.
8.4 Formación en materia de seguridad y salud.
8.5 Normativa sobre medioambiental.
MÓDULO III

8.6 Programas de ayuda.
UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTRODUCCIÓN A BIM Y METODOLOGÍA LEAN
9.1 ¿Qué es el BIM?
9.2 ¿Para qué sirve BIM?
9.3 ¿Qué necesito saber de BIM?
9.4 ¿Para qué me sirve BIM?
9.5 Lean Construction.
9.6 Herramientas para la implantación de Lean Construction.
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Introducción
El principal objetivo de la construcción ha sido siempre crear un entorno cómodo y
agradable, que permita protegerse del ambiente exterior y la variabilidad de un clima
cambiante.
Para ello, uno de los factores fundamentales a la hora de conseguir ese confort interior del
edificio, será el correcto empleo de los sistemas de climatización, ya que de este modo se
conseguirán las condiciones óptimas de temperatura, humedad e higiene, imprescindibles
para el bienestar de las personas, a lo largo de todas las épocas del año.
Los sistemas que permiten climatizar un edificio son diversos, presentando hoy en día
varias posibilidades, pudiendo optar por bombas de calor, sistemas de combustión o a
través de sistemas de conductos. Pero, en cualquier caso, será muy importante entender
y buscar la eficiencia energética de los sistemas empleados, tratando de incrementar el
rendimiento y apoyándose en el empleo de energías renovables.
Esto último es el objetivo del Curso de Instalación de sistemas de calefacción y aire
acondicionado que busca que el alumno adquiera los fundamentos básicos de la eficiencia
energética en la climatización, abordando cuestiones como el funcionamiento de los
sistemas de climatización por combustión y las bombas de calor.
El curso está estructurado en seis unidades didácticas, que responden a los objetivos
específicos y los resultados de aprendizaje esperados.

Resultados de aprendizaje
CÓD

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

C1

Identificar las principales estrategias que mejoran la eficiencia energética
de un edificio y benefician a los objetivos europeos medioambientales.

C2

Describir los conceptos de: consumo de energía, demanda de energía y
rendimiento de las instalaciones.

C3

Identificar la normativa que aplica a los aspectos de la instalación de sistemas
de climatización regulados.

C4

Identificar el funcionamiento de la bomba de calor.

C5

Describir algunas de las medidas para la mejora del rendimiento en las
instalaciones por bomba de calor.

C6

Identificar los distintos sistemas de aportación de energías renovables en
sistemas basados en bomba de calor (aerotermia, geotermia…).

C7

Describir el funcionamiento de los sistemas de climatización mediante
combustión.

C8

Identificar las distintas tecnologías de las calderas.

CONOCIMIENTOS
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CÓD

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

C9

Distinguir las medidas para la mejora del rendimiento en instalaciones de
climatización por combustión.

C10

Relacionar cómo se integra el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
sistemas de combustión: mantenimiento y eficiencia energética.

C11

Distinguir las distintas formas de aportación de energías renovables a los
sistemas de combustión: energía solar térmica…

C12

Distinguir los elementos básicos de la climatización por conductos en
materia de eficiencia energética: UTA, recuperador de calor, sistemas de
enfriamiento gratuito.

C13

Identificar cómo se integra el Reglamento de Instalaciones Térmicas en el
aislamiento de las redes de transporte por conductos.

C14

Identificar los aspectos generales conectados con BIM y con Lean
Construction.

C15

Identificar las principales herramientas BIM y su uso en construcción.

D1

Reparar aislamiento de tuberías de acero y cobre (agua-gas frigorífico),
interior e intemperie.

D2

Realizar reparaciones en aislamiento de conductos de aire de chapa
galvanizada y conductos de fibra, tanto en interior como en exterior.

D3

Ejecutar sobre tuberías de acero y cobre, soldaduras con equipo eléctrico y
soldadura oxigeno-butano respectivamente.

D4

Identificar los componentes, funcionamiento y protocolos de mantenimiento
de las máquinas termodinámica

D5

Realizar pruebas de vacío, cargas de gas y de aceite, en un equipo frigorífico
de condensación por aire.

D6

Uso de los parámetros y elementos necesarios para llevar a cabo un análisis
de los sistemas de refrigeración.

D7

Detectar fugas y recuperación de gases refrigerantes.

D8

Realizar el mantenimiento en quemadores de gasóleo y calderas de biomasa
y la limpieza de chimeneas.

D9

Identificar el contenido de CO2, el índice de hollín, la temperatura de los
humos y la medición del tubo de la chimenea.

D10

Realizar el mantenimiento de las calderas y quemadores (desmontar carcasa;
limpiar salida de humos y componentes, limpiar quemador atmosférico y
limpiar quemador de condensación).

D11

Análizar los sistemas de producción de calor (gas), determinando el
contenido de CO2 y CO.

D12

Realizar el mantenimiento de ventiladores centrífugos y el mantenimiento
de electrobombas de bancada y en línea.
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CÓD

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

D13

Utilizar purgadores de aire y válvulas de retención.

D14

Limpiar filtros de agua.

D15

Comprobar los vasos de expansión (presión y estanqueidad), sistemas de
agua caliente sanitaria, etc

R1

Disponer de iniciativa en la identificación de problemas durante las tareas
de mantenimiento de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado.

R2

Asumir de la responsabilidad del trabajo realizado y sus consecuencias en la
rentabilidad económica del cliente.

R3

Colaborar con compañeros.

R4

Orientar al cliente en relación con el mantenimiento eficiente de las
instalaciones de calefacción y aire acondicionado, tanto en soluciones
técnicas como económicas.

Definición de la actividad formativa
A continuación, se describe el Curso de Instalación de sistemas de calefacción y aire
acondicionado en términos generales. Se han incluido campos tales como número de
plazas, lugar, horario, etc., que se recomienda tener en cuenta a la hora de organizar las
diferentes acciones formativas.
ÁREA

Eficiencia energética / Edificación.

TÍTULO DE LA ACCIÓN
FORMATIVA

Curso de Instalación de sistemas de calefacción y aire acondicionado.

DESTINATARIOS

NÚMERO DE PLAZAS

•

Albañiles, ayudantes y operario de acabados.

•

Escayolistas.

•

Fontaneros.

•

Pintores y afines.

•

Soladores, colocadores de parqué y afines.

•

Instaladores y mantenedores de refrigeración, climatización y
ventilación-extracción.

•

Montador de sistemas de aislamiento.

•

Instaladores de material aislante térmico y de insonorización.

•

Peones de la construcción.

No procede
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PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS

•

Experiencia laboral en el sector de la construcción en trabajos de instalación y
sistemas de ACS, climatización y fontanería.

•

Conocimientos básicos en fontanería, calefacción, etc.

•

Nivel de estudios: al menos, FP de grado medio o equivalente.

•

Competencias en lengua castellana y matemática: cálculos de la instalación y
para la elaboración de informes.

•

Competencias en ciencia y tecnología: se requiere para el adecuado manejo de
los equipos de medida, control o calibración necesarios.

•

Competencia digital: se requiere para la búsqueda de la información, preparación
de informes, preparación de presupuestos, etc.

•

Técnico

o

Superior

Formador de •
teoría

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en las actividades
de instalación y sistemas de ACS, climatización y fontanería.

•

Deberán demostrar una experiencia docente de, al menos, 3
años.

•

Formación académica de Ingeniero
relacionado con este campo profesional.

PERFIL DE LOS
FORMADORES

DURACIÓN

Formación académica de Ingeniero
relacionado con este campo profesional.

Técnico

o

Superior

•
Formador de
prácticas
•

Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que
establezcan las Administraciones competentes.

•

Deberán demostrar una experiencia docente de, al menos, 3
años.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en las actividades
de instalación y sistemas de ACS, climatización y fontanería.

T e o r í a P r á c t i c a s Trabajo
(En casa)
(En clase)
(Crea)
15 horas

36 horas

6 horas

autónomo

Evaluación

Total

3 horas

60 horas

El resultado general del curso es: dotar al alumno de los conocimientos necesarios
para realizar actuaciones concretas y mantener así, eficientes, las instalaciones de
climatización, el cual se desglosa en los siguientes resultados de aprendizaje:

RESULTADOS
GENERALES
DE
APRENDIZAJE

•

Describir el concepto de eficiencia energética, así como los principales aspectos que
influyen en ella.

•

Identificar la normativa en materia de eficiencia energética, así como los objetivos
del CTE y del RITE.

•

Describir el funcionamiento de una bomba de calor, las medidas para un mejor
rendimiento de estas instalaciones, así como las posibilidades de aportación de
energías renovables.

•

Explicar el funcionamiento de los sistemas de climatización mediante combustión,
las distintas tecnologías y el resto de aspectos aplicables.

•

Identificar los elementos básicos de la climatización por conducto, así como cómo se
integra el Reglamento de Instalaciones.

•

Describir los objetivos generales de BIM y Lean Construction.
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Unidad didáctica 1. La eficiencia energética
Unidad didáctica 2. Legislación vigente
Unidad didáctica 3. Instalaciones de climatización

CONTENIDOS

Módulo II

Unidad didáctica 4. Instalaciones de calefacción y acs por combustión.

Unidad didáctica 5. Instalaciones de climatización por conductos.

Módulo III

Unidad didáctica 6. Introducción a bim y metodología Lean

La acción formativa se desarrollará con una metodología mixta, presencial y online,
basado en el paradigma del Ontological Flip Teaching.
Para la exposición de los contenidos teóricos del curso en formato online, se
empleará la plataforma Moodle creada por el proyecto CONSTRUYE2020+ (http://
construye2020plus.eu/moodle/). En esta plataforma se hace una exposición de los
contenidos teórico mediante el formato de libro digital. Además, se incluyen dos
secciones donde se explica qué ejercicios o actividades van a ser llevado a cabo en la
sesión presencial, así como se sugieren temas para llevar a cabo el trabajo académico
que cada alumno ha de desarrollar.
El Moodle de CONSTRUYE2020+ está sincronizado con la app de Moodle, por lo que
se permite al alumnado el consultar los contenidos a través de cualquier dispositivo
electrónico.
METODOLOGÍA

El lenguaje usado se adecúa al alumnado al que se dirige, asegurándose de que
el lenguaje técnico típico de la eficiencia energética en edificios está siendo
comprendido.
En la medida de lo posible, el profesorado tratará de dinamizar la formación online
mediante la utilización de noticias informativas tanto a nivel nacional como europeo.
Se buscará demostrar al alumnado que la inclusión de criterios de construcción
sostenible aporta grandes beneficios y constituye una oportunidad de negocio.
Esta formación online será completada, en línea con la metodología del Ontological
Flip Teaching, mediante las actividades prácticas llevadas a cabo en las sesiones
presenciales.
Al finalizar los bloques formativos que componen esta acción, se realizará una
evaluación tipo test, cuyo resultado será el que decida si el/la alumno/a ha superado
el curso.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para superar el curso y obtener el diploma
Los instrumentos de evaluación son los
correspondiente el alumno deberá
siguientes:
satisfacer los requisitos siguientes:
EN CASA

EN CASA

Test de examen final de la parte
El alumnado debe superar un mínimo del
teórica. Las puntuaciones se registran
60% examen final tipo test habilitado en
automáticamente en la plataforma de
la plataforma de formación.
formación.
EVALUACIÓN

EN CLASE

EN CLASE

El alumnado debe superar las prácticas Parrilla de observación de las prácticas
evaluables del curso alcanzando una evaluables. Las puntuaciones deben
puntuación mínima de 7.
anotarse en la plataforma de formación.
CREA

CREA

Rúbricas para las actividades de la parte
El alumno deberá realizar los ejercicios
Crea. Las puntuaciones se registran
planteados alcanzando una puntuación
automáticamente en la plataforma de
mínima de 6.
formación.

LUGAR

Por determinar

FECHAS /HORARIO

Por determinar

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Por determinar

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Por determinar

ORGANIZACIÓN

Por determinar

RESPONSABLE

Por determinar

SISTEMA Y CONDICIONES DE EVALUACIÓN

Por determinar

OBSERVACIONES

Por determinar
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Programación didáctica

UNIDAD DIDÁCTICA 1
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Eficiencia energética / Edificación y obra civil

TÍTULO

La eficiencia energética

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

1 hora

1 horas

0 horas

0 hora

0 horas

INTRODUCCIÓN

En esta unidad se abordarán cuestiones generales sobre eficiencia energética, teniendo
en cuenta aspectos como la demanda de energía, el rendimiento y el aporte de energías
renovable.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD1

DESCRIBIR EL CONCEPTO Y LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

C1

Identificar las principales estrategias que mejoran la eficiencia energética
de un edificio y benefician a los objetivos europeos medioambientales.

C2

Describir los conceptos de: consumo de energía, demanda de energía y
rendimiento de las instalaciones.

CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

1.

Qué es la eficiencia energética

2.

Disminución de la demanda de energía

3.

Aumento del rendimiento de las
instalaciones

4.

Aporte de energías renovables

La exposición teórica se hace intentando conseguir una
buena comprensión por parte del alumno. Para ello, las
explicaciones se acompañan de gráficos e imágenes, así
como de fórmulas cuando la explicación lo requiere.

METODOLOGÍA

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 1, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para
conocer su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 2 preguntas al test final.
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METODOLOGÍA

En clase:
Esta unidad didáctica no tiene actividades prácticas asociadas.
Crea :
Esta unidad didáctica no tiene actividades asociadas a este apartado

ESPACIOS Y RECURSOS

De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para hacer
la parte de online de la formación

UNIDAD DIDÁCTICA 2
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Eficiencia energética / Edificación y obra civil

TÍTULO

Legislación vigente

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

1 hora

1 horas

0 horas

0 hora

0 horas

INTRODUCCIÓN

En esta unidad se abordarán cuestiones generales sobre eficiencia energética, teniendo en cuenta aspectos
como la demanda de energía, el rendimiento y el aporte de energías renovable. Asimismo, se analizará la
normativa aplicable más relevante

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD1
IDENTIFICAR LA NORMATIVA RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SISTEMAS DE
CLIMATIZACIÓN

CONOCIMIENTOS

C3

Identificar la normativa que aplica a los aspectos de la instalación de
sistemas de climatización regulados.

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

1.

Introducción

2.

Normativa europea

3.
4.

La exposición teórica se hace intentando conseguir una
buena comprensión por parte del alumno. Para ello, las
Normativa española
explicaciones se acompañan de gráficos e imágenes, así
Reglamento de instalaciones térmicas en como de fórmulas cuando la explicación lo requiere.
los edificios
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METODOLOGÍA

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para conocer
su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 3 preguntas al test final.
En clase:
Esta unidad didáctica no tiene actividades prácticas asociadas.
Crea :
Esta unidad didáctica no tiene actividades asociadas a este apartado.

INTRODUCCIÓN

De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet
para hacer la parte de online de la formación.

UNIDAD DIDÁCTICA 3
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Eficiencia energética / Edificación y obra civil

TÍTULO

Instalaciones de climatización

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

30 horas

6 horas

21 horas

2 horas

1 horas

INTRODUCCIÓN

En esta unidad se busca conocer todos los detalles de las instalaciones de climatización.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
LLEVAR A CABO LABORES DE MANTENIMIENTO Y AISLAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE
CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE UN EDIFICIO

CONOCIMIENTOS

C4

Identificar el funcionamiento de la bomba de calor

C5

Describir algunas de las medidas para la mejora del rendimiento en las
instalaciones por bomba de calor

C6

Identificar los distintos sistemas de aportación de energías renovables en
sistemas basados en bomba de calor (aerotermia, geotermia…).
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
LLEVAR A CABO LABORES DE MANTENIMIENTO Y AISLAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE
CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE UN EDIFICIO

D1

Reparar aislamiento de tuberías de acero y cobre (agua-gas frigorífico),
interior e intemperie
Realizar reparaciones en aislamiento de conductos de aire de chapa

D2 galvanizada y conductos de fibra, tanto en interior como en exterior.

Ejecutar sobre tuberías de acero y cobre, soldaduras con equipo eléctrico y

D3 soldadura oxigeno-butano respectivamente.
DESTREZAS

Identificar los componentes, funcionamiento y protocolos de mantenimiento

D4 de las máquinas termodinámica

Realizar pruebas de vacío, cargas de gas y de aceite, en un equipo frigorífico

D5 de condensación por aire.

Uso de los parámetros y elementos necesarios para llevar a cabo un análisis de

D6 los sistemas de refrigeración.

D7 Detectar fugas y recuperación de gases refrigerantes

R1

Disponer de iniciativa en la identificación de problemas durante las tareas de
mantenimiento de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado.
Asumir de la responsabilidad del trabajo realizado y sus consecuencias en la

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA

R2 rentabilidad económica del cliente
R3 Colaborar con compañeros

Orientar al cliente en relación con el mantenimiento eficiente de las

R4 instalaciones de calefacción y aire acondicionado, tanto en soluciones técnicas
como económicas.

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

1.

Climatización: bomba de calor.

2.

Medidas eficientes en la elección de la bomba de
La exposición teórica se hace intentando
calor.
conseguir una buena comprensión por parte
Medidas eficientes en el diseño de la instalación.
del alumno. Para ello, las explicaciones se
Mantenimiento
preventivo:
optimización
del acompañan de gráficos e imágenes, así como
rendimiento de la instalación.
de fórmulas cuando la explicación lo requiere.
Medidas eficientes con aportación de energías
renovables.

3.
4.
5.
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ACTIVIDADES / TAREAS

C4

C5

C6

D1

Actividad 1. Aislamiento
de tuberías.

X

X

X

X

Actividad 2. Aislamiento
de conductos.

X

X

X

Actividad 3. Soldadura
eléctrica, oxígenobutano y oxígenoacetileno.

X

X

X

Actividad 4.
Mantenimiento
de componentes
frigoríficos.

X

X

X

X

X

X

Actividad 6. Análisis
de sistemas de
refrigeración.

X

X

X

Actividad 7. Detección
de fugas y recuperación
de gases refrigerantes.

X

X

X

Tarea (crea):
Justificación eficiencia
energética.

X

X

X

Actividad 5. Prueba de
vacío, carga de gas y
aceite.

D2

D3

D4

D5

D6

D7

X

X

X

X

X

D7

D7

D7

D7
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R1

R2

R3

R4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 1
MÓDULO

I

TÍTULO

Aislamiento de tuberías.

DESCRIPCIÓN

A partir de la explicación que el docente aportará al alumnado sobre los conceptos
generales en el aislamiento térmico de tuberías, la normativa legal vigente, los
distintos tipos de aislamiento existentes, etc., el alumno deberá saber realizar el
aislamiento de tuberías siguiendo las indicaciones del formador.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Exposición magistral por parte del formador y trabajo en grupos de 2-3 personas sobre
los conceptos trabajados en el aula taller.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

2 (I)

Duración

3 horas

•

2 ml de tubería DIN 24 40 Negro 2”.

•

1 ud. de codo 90º 2” Ø.

•

2 ml de cubre tuberías de 2” Ø.

•

2 ml de tubería de cobre rígido 28 mm Ø.

•

1 ud. TE de cobre 28 mm Ø.

•

2 ml de aislamiento recubierto de lámina de aluminio de 28 mm Ø.

•

2 ml de chapa de aluminio curvado y preparado para atornillar a coquilla de 2” Ø.

•

1 ud. de codo 90º forrado por gajos de aluminio para coquilla de 2” Ø.

•

1 ud. de chapa de aluminio envolvente para válvula de corte 2” Ø.

•

2 ml de tubería frigorífica de ½” Ø; 2 ML Tubería frigorífica DE ¾” Ø.

•

2 ml de aislamiento Armaflex de ½” Ø.

•

1 ud. de pegamento para aislamiento Armaflex; 1UD Pintura especial para
aislamiento Armaflex. Brochas.

•

1 ud. de herramienta de mano.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia

•

Aislar tubería de acero DIN 2440 con cubre tuberías incluido un codo a 90º.
Diámetro tubería 2” Ø.

•

Aislar tubería de cobre rígido con aislamiento y lámina de aluminio pegado,
incluido una TE. Diámetro TUB. 28 mm.

•

Aislar tubería de acero DIN 2440 con coquilla de fibra y chapa de aluminio.
Incluido codo 90º y válvula de bola diámetro de tubería 2” Ø.

•

Aislar tubería frigorífica (Gas Líquido) con ARMAFLEX ANTICONDES. Pegado/
pintado. Diámetro de tubería ½”, ¾” Ø.

•

Material didáctico de apoyo
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 2
MÓDULO

I

TÍTULO

Aislamiento de conductos.

DESCRIPCIÓN

Los alumnos conocerán los conceptos sobre aislamiento de conductos de aire,
coeficientes de transmisión y normativa legal vigente al respecto, además de los
distintos tipos de aislamiento térmico de conductos de aire. El alumno será capaz de
realizar el aislamiento de conductos de aire en intemperie.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Exposición magistral por parte del formador y trabajo en grupos de 2-3 personas sobre
los conceptos trabajados en el aula taller

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

2

Duración

3 horas

•

2 ml Conducto de chapa galvanizada con bridas metu de 30 x 20 cm.

•

5 m2 de manta IBR-aluminio.

•

5 m2 de malla metálica de gallinero y alambre para sujeción de manta.

•

4 m2 de plancha con protección de aluminio 6 mm espesor ISOPIPE UV+.

•

3,6 m2 de plancha de climaver plus de 2,5 Cm de espesor.

•

2 m2 de chapa de aluminio para forrar conductos con manta IBR. 30x20 cm.

•

4 uds. de flejes o abrazaderas para sujeción de manta.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

•

Aislar conductos rectangulares de chapa galvanizada, con manta IBR-45 y malla
metálica. Dimensiones de conducto. 30 x 20 cm.

•

Aislar conducto rectangular de chapa galvanizada, con planchas de espuma
elastómera y protección de aluminio. Dimensiones conducto 30 x 20 cm.

•

Fabricar conducto rectangular, pantalón y codo, con planchas de climaver plus.

•

Aislar conducto rectangular de chapa galvanizada, con manta IBR-45, fleje y
acabado intemperie en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor. Dimensiones
de conducto 30 x 20 cm.

•

Material didáctico de apoyo
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 3
MÓDULO

I

TÍTULO

Soldadura eléctrica, oxígeno-butano y oxígeno-acetileno.

DESCRIPCIÓN

Los alumnos conocerán de primera mano el funcionamiento de soldadura eléctrica
y soldadura oxigeno-butano, además deberán ser capaces de realizar la soldadura
en ambos casos.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Exposición magistral por parte del formador y trabajo en grupos de 2-3 personas sobre
los conceptos trabajados en el aula taller.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

2

Duración

3 horas

•

4 bobinas de acero negro roscadas de 1” Ø .

•

1 ml Tubo de acero negro de 2” Ø .

•

2 uds de caps de acero negro.

•

1 ud. de soldadura eléctrica completa con electrodos.

•

1 ud. de herramienta de tubero.

•

2 ml de tubería de cobre frigorífico de ½” Ø.

•

1 ud. de soldadura de oxigeno-butano.

•

1 ud. de soldadura de oxigeno-acetileno.

•

1 ud. de herramienta de frigorista.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

•

Construir colector distribuidor en acero negro, soldando bobinas y caps con
soldadura eléctrica.

•

Efectuar soldaduras en tuberías de cobre frigorífico con soldadura oxigenobutano.

•

Efectuar soldaduras en tuberías de cobre con soldadura oxigeno-acetileno.

•

Abocardar y ensanchar tubos de cobre frigorífico.

•

Soldar con barrido de gas inerte.

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

Material didáctico de apoyo.

Informe Actualización de cursos Build Up Skills y conversión en modalidad mixta

183

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 4
MÓDULO

II

TÍTULO

Mantenimiento de componentes frigoríficos.

DESCRIPCIÓN

Se trata de que el alumno conozca cuál es el funcionamiento de las maquinas
termodinámicas, siendo capaz de identificar cada uno de sus componentes y la tarea
específica a realizar en cada uno de ellos, además, conocerá los distintos protocolos
de mantenimiento.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Exposición magistral por parte del formador y trabajo en grupos de 2-3 personas sobre
los conceptos trabajados en el aula taller.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

2

Duración

3 horas

•

1 ud. de compresor de aire comprimido.

•

1 ud. de cepillos brochas y trapos de limpieza.

•

1 ud. de limpiador de componentes eléctricos; 1UD Limpiador químico fixeno.

•

1 ud. de purificador-higienizador Clean air.

•

1 ud. de lubricante de larga duración Superlub rp. teflon.

•

1 ud. de desinfectante de ácaros, hongos y bacterias. Sistema TIDAS AAL (300ml).

•

1 ud. de fumigador automático. Sistema TIDAS H. ambiental.

•

1 ud. de herramientas de frigorista.

•

1 ud. de equipo de refrigeración completo. Condensado por aire.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

•

Limpiar filtro de aire Ud. evaporadora.

•

Limpiar cuadro eléctrico y componentes electrónicos.

•

Limpiar condensador de cobre y aletas de aluminio.

•

Limpiar evaporizador de cobre y aletas de aluminio.

•

Limpiar compresor tuberías válvula de expansión y de cuatro vías.

•

Reapretar tuercas y conexiones eléctricas.

•

Revisar componentes antivibratorios.

•

Limpiar envolventes Ud. condensadora y evaporadora.

•

Limpiar cojinetes de ventiladores.

Material didáctico de apoyo
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 5
MÓDULO

II

TÍTULO

Prueba de vacío, carga de gas y aceite.

DESCRIPCIÓN

El alumno conocerá como realizar la prueba de vacío, así como la realización de carga
de gas y aceite.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Exposición magistral por parte del formador y trabajo en grupos de 2-3 personas
sobre los conceptos trabajados en el aula taller.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

2

Duración

3 horas

•

1 kit de lavado: botella de nitrógeno, reductor, líquido FFI.

•

1 bomba de vacío y puente de manómetros.

•

1 balanza electrónica PRATICA 100 ó similar.

•

1 bomba de aceite.

•

1 herramienta de frigorista.

•

1 equipo de refrigeración completo, condensado por aire.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

•

Limpiar tuberías con barrido de nitrógeno.

•

Realizar una prueba de vacío.

•

Efectuar la carga de gas específica.

•

Realizar la carga de aceite.

•

Lubricar partes móviles.

Material didáctico de apoyo
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 6
MÓDULO

II

TÍTULO

Análisis de sistemas de refrigeración.

DESCRIPCIÓN

El alumno conocerá los distintos parámetros y elementos a tener en cuenta para
realizar el análisis de los sistemas de refrigeración.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Exposición magistral por parte del formador y trabajo en grupos de 2-3 personas
sobre los conceptos trabajados en el aula taller.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

2

Duración

3 horas

•

1 ud de analizador MOD FOX-100 o similar.

•

1 ud. de herramienta de frigorista.

•

1 ud. de equipo de refrigeración completo, condensado por aire.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

•

Realizar las medidas de presión en aspiración y descarga.

•

Calcular el recalentamiento y subenfriamiento.

•

Visualizar el líquido refrigerante a través de mirilla.

•

Realizar la conexión a PC, para registros de datos.

•

Efectuar mediciones: caudal de aire y temperatura.

•

Llevar a cabo la puesta en marcha y verificar el estado de reposo

Material didáctico de apoyo

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 7
MÓDULO

II

TÍTULO

Detección de fugas y recuperación de gases refrigerantes.

DESCRIPCIÓN

El alumno conocerá los distintos métodos para la detección de fugas de gas
refrigerante, los sistemas de recuperación del mismo y los métodos existentes para
su reciclaje.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Exposición magistral por parte del formador y trabajo en grupos de 2-3 personas
sobre los conceptos trabajados en el aula taller.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

2

Duración

3 horas

•

1 ud. de detector de fugas SMART TESTER o similar.

•

1 ud. de maletín vitamina, 350 ml BRILLIANT, linterna trazafugas, gafas protectoras,
jeringa, conectores para gases.

•

1 ud. de equipo de recuperación y reciclaje WIGAN ó similar.

•

1 ud. de herramienta de frigorista.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

•

Detectar fugas de gas frigorífico, mediante equipo “SMART TESTER” verificar y
añadir gas.

•

Detectar fuga de gas frigorífico, mediante equipo detector de fugas fluorescente.

•

Recuperar el gas refrigerante con equipo de recuperación.

Material didáctico de apoyo

METODOLOGÍA

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 1, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para conocer
su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 5 preguntas al test final.
En clase:
La Unidad didáctica 1 incluye siete actividades presenciales :
Actividad 1. Aislamiento de tuberías (3 horas): A partir de la explicación que el docente aportará al
alumnado sobre los conceptos generales en el aislamiento térmico de tuberías, la normativa legal vigente,
los distintos tipos de aislamiento existentes, etc., el alumno deberá saber realizar el aislamiento de tuberías
siguiendo las indicaciones del formador.
Actividad 2. Aislamiento de conductos (3 horas): Los alumnos conocerán los conceptos sobre aislamiento
de conductos de aire, coeficientes de transmisión y normativa legal vigente al respecto, además de los
distintos tipos de aislamiento térmico de conductos de aire. El alumno será capaz de realizar el aislamiento
de conductos de aire en intemperie.
Actividad 3. Soldadura eléctrica, oxígeno-butano y oxígeno-acetileno (3 horas) : Los alumnos conocerán
de primera mano el funcionamiento de soldadura eléctrica y soldadura oxigeno-butano, además deberán
ser capaces de realizar la soldadura en ambos casos.
Actividad 4. Mantenimiento de componentes frigoríficos (3 horas). Se trata de que el alumno conozca
cuál es el funcionamiento de las maquinas termodinámicas, siendo capaz de identificar cada uno de
sus componentes y la tarea específica a realizar en cada uno de ellos, además, conocerá los distintos
protocolos de mantenimiento.
Actividad 5. Prueba de vacío, carga de gas y aceite (3 horas) : El alumno conocerá como realizar la prueba
de vacío, así como la realización de carga de gas y aceite.
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METODOLOGÍA

Actividad 6. Análisis de sistemas de refrigeración (3 horas) : El alumno conocerá los distintos parámetros y
elementos a tener en cuenta para realizar el análisis de los sistemas de refrigeración.
Actividad 7. Detección de fugas y recuperación de gases refrigerantes (3 horas) : El alumno conocerá los
distintos métodos para la detección de fugas de gas refrigerante, los sistemas de recuperación del mismo
y los métodos existentes para su reciclaje.
Crea:
Además, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (tarea (crea)) en el que tendrá que
elegir una instalación o edificio cualquiera y llevar a cabo un razonamiento completo que justifiquen
una eficiencia energética óptima considerando las cuestiones tratadas en la unidad: (1) Aquellas medidas
eficientes en la elección del equipo que puedan mejorar el rendimiento de las instalaciones por bomba
de calor ; (2) Así como, si fuera apropiado, algún supuesto de aportación de energías renovables en el
sistema. Para este trabajo puede usar el formato que prefiera, desde un documento Word hasta un
vídeo con tu smartphone.

ESPACIOS Y RECURSOS

Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para
hacer la parte de online de la formación. Para desarrollar la actividad crea, el alumno puede necesitar un
smartphone

UNIDAD DIDÁCTICA 4
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Eficiencia energética / Edificación

TÍTULO

Instalaciones de calefacción y ACS por combustión

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

19 horas

4 horas

12 horas

2 horas

1 hora

INTRODUCCIÓN

Esta unidad se focalizará en instalaciones de calefacción y ACS por combustión, tratando desde las medidas
eficientes para la elección de una caldera, hasta las referidas a la aportación de energías renovables.
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RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD4
MANTENER LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN MEDIANTE COMBUSTIÓN, LAS DISTINTAS TECNOLOGÍAS Y
EL RESTO DE ASPECTOS APLICABLES

CONOCIMIENTOS

C7

Describir el funcionamiento de los sistemas de climatización mediante
combustión.

C8

Identificar las distintas tecnologías de las calderas.

C9

Distinguir las medidas para la mejora del rendimiento en instalaciones
de climatización por combustión.

C10

Relacionar cómo se integra el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los sistemas de combustión: mantenimiento y eficiencia energética.

C11

Distinguir las distintas formas de aportación de energías renovables a
los sistemas de combustión: energía solar térmica…

D8

Realizar el mantenimiento en quemadores de gasóleo y calderas de
biomasa y la limpieza de chimeneas.

D9

Identificar el contenido de CO2, el índice de hollín, la temperatura de los
humos y la medición del tubo de la chimenea.

D10

Realizar el mantenimiento de las calderas y quemadores (desmontar carcasa;
limpiar salida de humos y componentes, limpiar quemador atmosférico
ylimpiar quemador de condensación)

D11

Analizar los sistemas de producción de calor (gas), determinando el
contenido de CO2 y CO.

R1

Disponer de iniciativa en la identificación de problemas durante las
tareas de mantenimiento de las instalaciones de calefacción y aire
acondicionado.

R2

Asumir de la responsabilidad del trabajo realizado y sus consecuencias
en la rentabilidad económica del cliente.

R3

Colaborar con compañeros .

R4

Orientar al cliente en relación con el mantenimiento eficiente de las
instalaciones de calefacción y aire acondicionado, tanto en soluciones
técnicas como económicas.

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

1.

Climatización por combustión.

2.

Medidas eficientes en la elección de la caldera.

3.

Medidas eficientes en el diseño de la instalación de
calefacción y ACS por combustión.

4.

Mantenimiento preventivo: optimización del
rendimiento del generador.

5.

Medidas eficientes con aportación de energías
renovables.

La exposición teórica se hace intentando
conseguir una buena comprensión por
parte del alumno. Para ello, las explicaciones
se acompañan de gráficos e imágenes, así
como de fórmulas cuando la explicación lo
requiere.
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ACTIVIDADES / TAREAS

Actividad 8. Mantenimiento
de calderas y quemadores de
gasoleo y biomasa
Actividad 9. Análisis de sistemas
de producción de calor (gasóleo).

Actividad 10. Mantenimiento de
calderas y quemadores

Actividad 11. Análisis de sistemas de
producción de calor (gas)

C7

C8

C9

C10

D8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D9

D10

D11
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R1

R2

R3

R4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tarea (crea) : Justificación
eficiencia energética.

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 8
MÓDULO

II

Unidad didáctica

3

Duración

3 horas

TÍTULO

Mantenimiento de calderas y quemadores de gasóleo y biomasa.

DESCRIPCIÓN

El alumno conocerá las operaciones de mantenimiento y limpieza de calderas
de gasóleo y depósitos de almacenamiento de combustible, los trabajos de
mantenimiento a realizar en quemadores de gasóleo y calderas de biomasa y la
limpieza de chimeneas.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Exposición magistral por parte del formador y trabajo en grupos de 2-3 personas
sobre los conceptos trabajados en el aula taller.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

•
•
•
•
•
•

1 ud. de cepillos de limpieza de tubulares.
1 ud. de spray y trapos para limpieza de componentes.
1 ud. de herramienta de calefactor y P.E.M.
1 ud. de caldera pirotubular.
1 ud. de quemador gasóleo.
1 ud. de quemador de biomasa.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•
•
•
•
•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.
Conocimiento de la materia.
Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.
Participación y trabajo en el aula.
Uso del lenguaje técnico de la materia.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•

Desmontar carcasas y limpieza.
Limpiar tubulares de caldera de chapa.
Limpiar quemadores de gasóleo.
Limpiar calderas de biomasa.
Desmontar cajón de humos y frente de hogar.

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Material didáctico de apoyo.

190

Informe Actualización de cursos Build Up Skills y conversión en modalidad mixta

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 9
MÓDULO

III

TÍTULO

Análisis de sistemas de producción de calor (gasóleo).

DESCRIPCIÓN

El alumno conocerá el funcionamiento de productores de calor a gasóleo, los
métodos para determinar el contenido de CO2 y el índice de hollín, además de la
medición de temperatura y tiro de humos.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Exposición magistral por parte del formador y trabajo en grupos de 2-3 personas
sobre los conceptos trabajados en el aula taller.
•
•
•

MEDIOS
DIDÁCTICOS

•
•
•
•

Unidad didáctica

3

Duración

3 horas

1 ud. de herramienta de calefactor.
1 ud. de indicador de CO2 TESTORYT con dispositivo de aspiración.
1 ud. de comprobador de hollín BRIGON con escala de imagen de hollín, papel
de filtro y aceite lubricante de bomba.
1 ud. de termómetro de gases de humo BRIGON 0-500ºC, [] 150 mm con cono
distanciador.
1 ud. de medidor de tiro con aguja BRIGON +0,1 hasta -0,5 milibares.
1 ud. de regla de cálculo BRIGON.
1 ud. de caldera de gasóleo pirotabular instalada con chimenea, quemador y
aporte de combustible.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•
•
•
•
•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.
Conocimiento de la materia.
Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.
Participación y trabajo en el aula.
Uso del lenguaje técnico de la materia.

OBJETIVOS

•
•
•
•

Determinar el contenido de CO2.
Determinar el índice de hollín.
Comprobar la temperatura de los humos.
Realizar la medición del tubo de la chimenea.

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Material didáctico de apoyo.

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 10
MÓDULO

III

Unidad didáctica

3

Duración

3 horas

TÍTULO

Mantenimiento de calderas y quemadores.

DESCRIPCIÓN

Se conocerán las distintas operaciones de mantenimiento y limpieza de calderas
mixtas de gas, además de las operaciones de mantenimiento de quemadores
atmosféricos y mantenimiento de calderas de condensación.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Exposición magistral por parte del formador y trabajo en grupos de 2-3 personas
sobre los conceptos trabajados en el aula taller.
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 10

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

•

1 ud. de spray y trapos para limpieza de componentes.

•

1 ud. de herramienta de calefactor.

•

1 ud. de caldera mixta de Gas con quemador atmosférico.

•

1 ud. de caldera mixta de Gas de condensación

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

•

Desmontar carcasa y limpiar.

•

Limpiar salida de humos y componentes.

•

Limpiar quemador atmosférico.

•

Limpiar quemador de condensación.

Material didáctico de apoyo.

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 8
MÓDULO

III

TÍTULO

Análisis de sistemas de producción de calor (gas).

DESCRIPCIÓN

El alumno conocerá el funcionamiento de calderas mixtas a gas además de los
métodos para determinar el contenido de CO2 y CO.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Exposición magistral por parte del formador y trabajo en grupos de 2-3 personas
sobre los conceptos trabajados en el aula taller.

•
•
•

MEDIOS
DIDÁCTICOS

•
•
•
•
•

Unidad didáctica

3

Duración

3 horas

1 ud. de herramienta de calefactor.
1 ud. de indicador de CO2 TESTORYT con dispositivo de aspiración y líquido de
medición.
1 ud. de aparato comprobador de gas CO BRIGAN con mecanismo contador de
carreras y tubos de comprobación.
1 ud. de manómetro de alta presión BRIGON de tiro y presión hasta 30 milibares.
1 ud. de termómetro de gases de humo BRIGON 0-500 Ø C, [vástago] 150 mm
con cono distanciador.
1 ud. de regla de cálculo BRIGON.
1 ud. de caldera mixta de gas con quemador atmosférico instalada con chimenea
y aporte de combustible.
1 ud. de caldera mixta de gas de condensación instalada con chimenea y aporte
de combustible.
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 8

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•
•
•
•
•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.
Conocimiento de la materia.
Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.
Participación y trabajo en el aula.
Uso del lenguaje técnico de la materia.

OBJETIVOS

•
•
•
•

Determinar el contenido de CO2.
Comprobar el contenido de CO2.
Medir el tiro de la chimenea.
Medir la temperatura de los humos.

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Material didáctico de apoyo.

METODOLOGÍA

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 4, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test para
conocer su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 5 preguntas al test final.
En clase:
La Unidad didáctica 4 incluye cuatro actividades presenciales :
Actividad 8. Mantenimiento de calderas y quemadores de gasoleo y biomasa (3 horas) : El alumno conocerá
las operaciones de mantenimiento y limpieza de calderas de gasóleo y depósitos de almacenamiento de
combustible, los trabajos de mantenimiento a realizar en quemadores de gasóleo y calderas de biomasa
y la limpieza de chimeneas.
Actividad 9. Analisis de sistemas de producción de calor (gasoleo) (3 horas) : El alumno conocerá el
funcionamiento de productores de calor a gasóleo, los métodos para determinar el contenido de CO2 y el
índice de hollín, además de la medición de temperatura y tiro de humos.
Actividad 10. Mantenimiento de calderas y quemadores (3 horas) : Se conocerán las distintas operaciones
de mantenimiento y limpieza de calderas mixtas de gas, además de las operaciones de mantenimiento
de quemadores atmosféricos y mantenimiento de calderas de condensación.
Actividad 11. Análisis de sistemas de producción de calor (gas) (3 horas) : El alumno conocerá el
funcionamiento de calderas mixtas a gas además de los métodos para determinar el contenido de CO2 y
CO.
Crea:
Además, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (tarea (crea)). En este trabajo, se les
pedirá que, al igual que en la Unidad 3, lleve a cabo un razonamiento que justifique, en términos de
eficiencia energética, la elección de una determinada instalación de calefacción y ACS por combustión.
Es recomendable una justificación amplia, teniendo en cuenta las diferentes tecnologías disponibles.
Para este trabajo puede usar el formato que prefiera, desde un documento Word hasta un vídeo con tu
smartphone.
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ESPACIOS Y RECURSOS

Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para
hacer la parte de online de la formación. Para desarrollar la actividad crea, el alumno puede necesitar un
smartphone.

UNIDAD DIDÁCTICA 5
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Eficiencia energética / Edificación

TÍTULO

Instalaciones de climatización por conductos

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

Práctica

Crea

Evaluación

8 horas

2 horas

3 horas

2 horas

1horas

INTRODUCCIÓN

En esta unidad, se llevará a cabo un análisis de las instalaciones de climatización por conductos, tratando
cuestiones como el enfriamiento gratuito, los recuperadores de calor y el aislamiento de redes de
transporte por conductos.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD5
MANTENER LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CLIMATIZACIÓN POR CONDUCTO, TENIENDO EN CUENTA LA
INTEGRACIÓN EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EL AISLAMIENTO DE LAS REDES DE
TRANSPORTE POR CONDUCTOS

C12

Distinguir los elementos básicos de la climatización por conductos en
materia de eficiencia energética: UTA, recuperador de calor, sistemas de
enfriamiento gratuito.

C13

Identificar cómo se integra el Reglamento de Instalaciones Térmicas en el
aislamiento de las redes de transporte por conductos.

D12

Realizar el mantenimiento de ventiladores centrífugos y el mantenimiento
de electrobombas de bancada y en línea.

D13

Utilizar purgadores de aire y válvulas de retención.

D14

Limpiar filtros de agua.

D15

Comprobar los vasos de expansión (presión y estanqueidad), sistemas de
agua caliente sanitaria, etc

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

194

Informe Actualización de cursos Build Up Skills y conversión en modalidad mixta

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD5
MANTENER LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CLIMATIZACIÓN POR CONDUCTO, TENIENDO EN CUENTA LA
INTEGRACIÓN EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EL AISLAMIENTO DE LAS REDES DE
TRANSPORTE POR CONDUCTOS

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA

R1

Disponer de iniciativa en la identificación de problemas durante las tareas de
mantenimiento de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado.

R2

Asumir de la responsabilidad del trabajo realizado y sus consecuencias en la
rentabilidad económica del cliente.

R3

Colaborar con compañeros.

R4

Orientar al cliente en relación con el mantenimiento eficiente de las
instalaciones de calefacción y aire acondicionado, tanto en soluciones
técnicas como económicas.

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

1.

Introducción.

2.

Enfriamiento gratuito.

3.
4.

La exposición teórica se hace intentando conseguir una
buena comprensión por parte del alumno. Para ello, las
Recuperadores de calor.
explicaciones se acompañan de gráficos e imágenes, así
Aislamiento de redes de transporte como de fórmulas cuando la explicación lo requiere.
por conductos.

ACTIVIDADES / TAREAS

C11

C12

D12

D13

D14

D15

R1

R2

R3

R4

Actividad 12. Elementos auxiliares de
climatización.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tarea (crea): Foto instalación de
climatización por conducto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

METODOLOGÍA

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 5, el alumno deberá realizar un cuestionario de 1 pregunta test con 6
apartados, para conocer su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 1 pregunta al test final con varios apartados, que tendrá un valor
de 3 puntos.
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METODOLOGÍA

En clase:
La Unidad didáctica 5 incluye una actividades presenciales :
Actividad 12. Elementos auxiliares de climatización (3 horas) : El alumno aprenderá a realizar el
mantenimiento de ventiladores centrífugos y el mantenimiento de electrobombas de bancada y en línea,
además de conocer el funcionamiento de purgadores de aire y válvulas de retención, limpieza de filtros de
agua, comprobar los vasos de expansión (presión y estanqueidad), sistemas de agua caliente sanitaria, etc
Crea:
Además, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (tarea (crea)). En este trabajo, se les pedirá
que, si trabaja con alguna instalación de climatización por conductos, tome una foto (o varias) y trate de
explicar las partes que lo componen y su funcionamiento de forma resumida. Para este trabajo el formato
más apropiado es una imagen con un texto explicativo añadido.

ESPACIOS Y RECURSOS

Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático y pizarra
disponible para el docente, proyector y Wifi.
De forma adicional, necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para hacer
la parte de online de la formación. Para el desarrollo de la actividad crea, se requerirá de un smartphone.

UNIDAD DIDÁCTICA 6
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Eficiencia energética / Edificación

TÍTULO

Introducción a BIM y metodología LEAN

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

1 hora

1 hora

Práctica

Crea

Evaluación

INTRODUCCIÓN

En esta unidad didáctica se lleva a cabo una exposición general de conocimiento sobre BIM, así como
sobre Lean Construction.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD6
DESCRIBIR LOS OBJETIVOS GENERALES DE BIM Y LEAN CONSTRUCTION

C13

Identificar los aspectos generales conectados con BIM y con Lean
Construction

C14

Identificar las principales herramientas BIM y su uso en construcción.

CONOCIMIENTOS
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CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

1.

¿Qué es el BIM?

2.

¿Para qué sirve BIM?

3.

¿Qué necesito saber de BIM?

4.

¿Para qué me sirve BIM?

5.

Lean Construction.

6.

Herramientas para la implantación de Lean
Construction.

La exposición teórica se hace intentando
conseguir una buena comprensión por parte
del alumno. Para ello, las explicaciones se
acompañan de gráficos e imágenes, así como
de fórmulas cuando la explicación lo requiere.

METODOLOGÍA

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital del
Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica, el alumno deberá realizar un cuestionario de 2 preguntas test para conocer su
nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 2 preguntas al test final.

ESPACIOS Y RECURSOS

Esta unidad didáctica necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para
hacer la parte de online de la formación.
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Tabla resumen de contenidos
TABLA DE CONTENIDOS
DESCRIPCIÓN

HORAS

R.A.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
1.1 Qué es la eficiencia energética.
1.2 Disminución de la demanda de energía.

1 h.

C1 C2

1 h.

C3

30 h

C4, C5,
C6 D1
D2 D3
D4 D5
D6 D7
R1 R2
R3 R4

19 h

C
7
C8C9
C 1 0
C11 D8
D 9 D1 0
D11 R1
R2 R3
R4

1.3 Aumento del rendimiento de las instalaciones.
1.4 Aporte de energías renovables.
MÓDULO I

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LEGISLACIÓN VIGENTE
2.1 Introducción.
2.2 Normativa europea.
2.3 Normativa española.
2.4 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN
3.1 Climatización por bomba de calor.
3.2 Medidas eficientes en la elección de la bomba de calor.
3.3 Medidas eficientes en el diseño de la instalación.
3.4 Mantenimiento preventivo: optimización del rendimiento de la instalación.

MÓDULO
II

3.5 Medidas eficientes con aportación de energías renovables.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y ACS POR
COMBUSTIÓN
4.1 Climatización por combustión.
4.2 Medidas eficientes en la elección de la caldera.
4.3 Medidas eficientes en el diseño de la instalación de calefacción y ACS por
combustión.
4.4 Mantenimiento preventivo: optimización del rendimiento del generador.
4.5 Medidas eficientes con aportación de energías renovables.

198

Informe Actualización de cursos Build Up Skills y conversión en modalidad mixta

TABLA DE CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA
CONDUCTOS

5.

INSTALACIONES

DE

CLIMATIZACIÓN

POR

8 h.

C12 C13
D12 D13
D 1 4
D15 R1
R2 R3
R4

1 h.

C14 C15

5.1 Introducción.
MÓDULO
II

5.2 Enfriamiento gratuito.
5.3 Recuperadores de calor.
5.4 Aislamiento de redes de transporte por conductos.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTRODUCCIÓN A BIM Y METODOLOGÍA LEAN
6.1 ¿Qué es el BIM?

MÓDULO
III

6.2 ¿Para qué sirve BIM?
6.3 ¿Qué necesito saber de BIM?
6.4 ¿Para qué me sirve BIM?
6.5 Lean Construction.
6.6 Herramientas para la implantación de Lean Construction.
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Introducción
Este curso de Rentabilidad de la eficiencia energética en edificios tiene como objetivo
general concienciar al alumno de la rentabilidad económica obtenida al emprender
medidas de eficiencia energética, mediante la formación básica de los parámetros que
la determinan y la influencia de los alumnos en la fase de ejecución y mantenimiento de
edificios para favorecer la viabilidad de estas actuaciones
1.

Conocer la legislación en materia de eficiencia energética que determina en gran
medida el por qué de las actuaciones de ahorro energético en los edificios.

2.

Conocer el proceso de toma de decisiones para adoptar medidas de eficiencia energética
en los edificios.

3.

Familiarizarse con los parámetros económicos fundamentales que determinan la
rentabilidad económica de las medidas en eficiencia energética y las fases del hecho
constructivo en las que intervienen decisivamente.

4. Analizar la viabilidad de medidas en eficiencia energética a partir de los parámetros
económicos asociados.
5.

Identificar los parámetros económicos en los cuales su actividad en el sector de la
construcción tiene una influencia directa.

6. Realizar de forma autónoma cualquier modificación en la ejecución o mantenimiento
de los edificios en beneficio de la rentabilidad económica, sin perjudicar otro aspecto
del hecho constructivo, y que mejore alguno de los parámetros económicos.
7.

Planificar y organizar los trabajos teniendo en cuenta la rentabilidad económica.

8. Conocer los métodos de financiación existentes para promotores / propietarios para
favorecer la adopción de medidas de eficiencia energética.
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Resultados de aprendizaje
CÓD

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

C1

Identificar la legislación y normativa energética edificatoria nacional y
regional que determina los requerimientos de eficiencia energética de los
edificios.

C2

Relacionar los conceptos básicos introductorios a la rentabilidad económica
en edificación de obra nueva y rehabilitación de edificios existentes.

C3

Identificar las fases que determinan la rentabilidad económica de
actuaciones en eficiencia energética en la edificación.

C4

Identificar los parámetros económicos en los cuales su actividad en el
sector de la construcción tiene una influencia directa.

C5

Identificación de las fases en las que el trabajador tiene capacidad de
intervención en la rentabilidad económica de medidas eficientes.

C6

Identificar las líneas de financiación para afrontar el coste extra de medidas
de eficiencia energética frente a las actuaciones tradicionales.

C7

Describir recomendaciones y buenas prácticas para favorecer la rentabilidad
económica de los trabajos realizados.

C8

Identificar los aspectos generales conectados con BIM y con Lean
Construction.

C9

Identificar las principales herramientas BIM y su uso en construcción.

D1

Aplicar los parámetros económicos que determinan la rentabilidad de
medidas de eficiencia energética.

D2

Interpretar los datos de un estudio de viabilidad económica.

D3

Tomar decisiones y elaborar soluciones alternativas para mejorar la
rentabilidad económica.

R1

Organizar y comunicar la importancia de las medidas emprendidas para el
usuario final de los edificios.

R2

Asumir de la responsabilidad del trabajo realizado por uno mismo.

R3

Comunicar de manera objetiva y ajustada a su interlocutor sobre las
necesidades de trabajar de forma rentable: trabajo en equipo

R4

Capacidad de identificar y resolver problemas

R5

Competencias numéricas y de expresión oral y escrita

R6

Tratar información económica y financiera
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Definición de la actividad formativa
ÁREA

Eficiencia energética / Edificación.

TÍTULO DE LA ACCIÓN Conceptos básicos de rentabilidad económica de las medidas en eficiencia
FORMATIVA
energética

Experiencia laboral en el sector de la construcción, en especial, en trabajos de
instalaciones técnicas o instalación de sistemas de energía renovable.
DESTINATARIOS

•

Conocimientos básicos en: Producción sector construcción e instalaciones

•

Nivel de estudios: al menos, FP de grado medio o equivalente.

•

Competencias básicas en lengua castellana y matemáticas.

•

Competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia digital:
manejo de herramientas ofimáticas de cálculo y procesado de datos.

NÚMERO DE PLAZAS

PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS

No procede

•

Experiencia laboral en el sector de la construcción en trabajos de instalación
y sistemas de ACS, climatización y fontanería.

•

Conocimientos básicos en fontanería, calefacción, etc.

•

Nivel de estudios: al menos, FP de grado medio o equivalente.

•

Competencias en lengua castellana y matemática: cálculos de la instalación
y para la elaboración de informes.

•

Competencias en ciencia y tecnología: se requiere para el adecuado
manejo de los equipos de medida, control o calibración necesarios.

•

Competencia digital: se requiere para la búsqueda de la información,
preparación de informes, preparación de presupuestos, etc.

Formador
teoría

de

Formador
prácticas

de

PERFIL DE LOS
FORMADORES

DURACIÓN

•

Experiencia en el sector de la construcción: ejecución en
obra, instalaciones técnicas y/o energías renovables.

•

Experiencia docente de, al menos, 3 años.

•

Experiencia en el sector de la construcción: ejecución en
obra, instalaciones técnicas y/o energías renovables.

•

Experiencia docente de, al menos, 3 años.

Teoría
(En casa)

Prácticas
(En clase)

Trabajo autónomo
(Crea)

Evaluación

Total

6 horas

12 horas

0 horas

2 horas

20 horas
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Calcular la rentabilidad de la rehabilitación energética de un edificio a través del
cálculo de los parámetros básicos:
•
RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE

Identificar los aspectos de eficiencia energética aplicadas a nivel nacional que
proceden de normativa europea.

•

Emplear las variables que condicionan una inversión en eficiencia energética.

•

Calcular, sobre ejemplos preestablecidos, la rentabilidad de diversas mejoras
energéticas sobre un mismo edificio.

•

Describir los objetivos generales de BIM y Lean Construction.

Unidad didáctica 1: contexto normativo y las medidas de eficiencia
energética.
Módulo I
Unidad didáctica 2: principios básicos de la rentabilidad económica de
la eficiencia energética.

CONTENIDOS
Módulo II

Unidad didáctica 3: recomendaciones y buenas prácticas para la mejora
de la rentabilidad económica de la eficiencia energética.

Módulo III

Unidad didáctica 4. Introducción a BIM y metodología Lean.

La acción formativa se desarrollará con una metodología mixta, presencial y online,
basado en el paradigma del Ontological Flip Teaching.
Para la exposición de los contenidos teóricos del curso en formato online, se
empleará la plataforma Moodle creada por el proyecto CONSTRUYE2020+ (http://
construye2020plus.eu/moodle/). En esta plataforma se hace una exposición de los
contenidos teórico mediante el formato de libro digital. Además, se incluyen dos
secciones donde se explica qué ejercicios o actividades van a ser llevado a cabo en la
sesión presencial, así como se sugieren temas para llevar a cabo el trabajo académico
que cada alumno ha de desarrollar.
El Moodle de CONSTRUYE2020+ está sincronizado con la app de Moodle, por lo que
se permite al alumnado el consultar los contenidos a través de cualquier dispositivo
electrónico.
METODOLOGÍA

El lenguaje usado se adecúa al alumnado al que se dirige, asegurándose de que
el lenguaje técnico típico de la eficiencia energética en edificios está siendo
comprendido.
En la medida de lo posible, el profesorado tratará de dinamizar la formación online
mediante la utilización de noticias informativas tanto a nivel nacional como europeo.
Se buscará demostrar al alumnado que la inclusión de criterios de construcción
sostenible aporta grandes beneficios y constituye una oportunidad de negocio.
Esta formación online será completada, en línea con la metodología del Ontological
Flip Teaching, mediante las actividades prácticas llevadas a cabo en las sesiones
presenciales.
Al finalizar los bloques formativos que componen esta acción, se realizará una
evaluación tipo test, cuyo resultado será el que decida si el/la alumno/a ha superado
el curso.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para superar el curso y obtener el diploma
Los instrumentos de evaluación son los
correspondiente el alumno deberá
siguientes:
satisfacer los requisitos siguientes:
EN CASA

EN CASA

El alumnado debe superar un mínimo Test de examen final de la parte teórica. Las
del 60% examen final tipo test habilitado puntuaciones se registran automáticamente
en la plataforma de formación.
en la plataforma de formación.
EVALUACIÓN

EN CLASE

EN CLASE

El alumnado debe superar las prácticas Parrilla de observación de las prácticas
evaluables del curso alcanzando una evaluables.
Las
puntuaciones
deben
puntuación mínima de 7.
anotarse en la plataforma de formación.
CREA

CREA

Rúbricas para las actividades de la parte
El alumno deberá realizar los ejercicios
Crea. Las puntuaciones se registran
planteados alcanzando una puntuación
automáticamente en la plataforma de
mínima de 6.
formación.

LUGAR

Por determinar

FECHAS /HORARIO

Por determinar

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Por determinar

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Por determinar

ORGANIZACIÓN

Por determinar

RESPONSABLE

Por determinar

SISTEMA Y CONDICIONES DE EVALUACIÓN

Por determinar

OBSERVACIONES

Por determinar
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Programación didáctica

UNIDAD DIDÁCTICA 1
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Energías renovables

TÍTULO

La biomasa

TOTAL

T r a b a j o
T e o r í a Práctica
a u t ó n o m o Evaluación
(En casa)
(En clase)
(CREA)

3 horas

1 horas

DURACIÓN

3 horas

INTRODUCCIÓN
En esta Unidad Didáctica se aborda la repercusión de las Directivas europeas de energía en la normativa
nacional y en los estándares de los edificios nuevos o intervenciones en inmuebles existentes.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD1
DESCRIBIR QUÉ ES LA BIOMASA Y RECONOCER LAS VENTAJAS E INCONVENIENTES DE SU USO.

CONOCIMIENTOS

RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA

C1

Identificar la legislación y normativa energética edificatoria nacional y
regional que determina los requerimientos de eficiencia energética de los
edificios.

C2

Relacionar los conceptos básicos introductorios a la rentabilidad
económica en edificación de obra nueva y rehabilitación de edificios
existentes.

C3

Identificar las fases que determinan la rentabilidad económica de
actuaciones en eficiencia energética en la edificación.

R1

Organizar y comunicar la importancia de las medidas emprendidas para
el usuario final de los edificios.

R2

Asumir de la responsabilidad del trabajo realizado por uno mismo..

R3

Comunicar de manera objetiva y ajustada a su interlocutor sobre las
necesidades de trabajar de forma rentable.

R4

Identificar y resolver problemas.

R5

Tratar información económica y financiera.
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CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

1.

Actividad 1 (en clase). Legislación aplicable en
nuevos edificios y existentes

X

X

X

X

X

X

X

2.

Actividad 2 (en clase). Las medidas de eficiencia
energética : definición y clasificación.

X

X

X

X

X

X

X

3.

Actividad 3 (en clase). Fases de estudio y toma de
decisiones en la adopción de medidas de eficiencia
energética.

X

X

X

X

X

ACTIVIDADES / TAREAS

C3

R5

Adopción de medidas de la eficiencia energética.

R4

4.

Se ha desarrollado un simulador sencillo de
cálculo de la eficiencia energética.

R3

Las medidas de eficiencia energética

R2

3.

R1

Legislación aplicable en edificios nuevos y existentes.

C2

Introducción

2.

C1

1.

X

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 1
MÓDULO

I

TÍTULO

Legislación aplicable en edificios nuevos y existentes.

DESCRIPCIÓN

El docente, apoyado con las diapositivas y ejemplos, desarrollará la descripción de la
legislación aplicable de un modo comprensible y ameno para el alumno.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

1; 1.1

Duración

0,5 horas

•

El aula se organizará en un único bloque, con una adecuada distribución del
alumno en el aula, evitando masificaciones zonificadas.

•

El alumno escuchará la explicación y contará con la presentación del tema a modo
de introducción en la materia.

•

El docente dispondrá de materiales suficientes para impartir convenientemente
la clase.

•

Los alumnos tendrán la oportunidad de intervenir de manera ordenada para
consultar dudas o para aportaciones constructivas.

Ordenadores con acceso a internet y proyector o similiar (pizarra electrónica); portátil o
tablet para consulta on line de información o para toma de datos.
•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

Conocer la legislación en materia de eficiencia energética que determina en gran
medida el porqué de las actuaciones de ahorro energético en edificios.
•

Código técnico de la edificación y resto de legislación vigente en materia de
eficiencia energética.

•

Material de toma de datos.
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 2
MÓDULO

I

TÍTULO

Las medidas de eficiencia energética: Definición y clasificación.

DESCRIPCIÓN

El docente, apoyado con las diapositivas y ejemplos, desarrollará la descripción y
clasificación de la las medidas de eficiencia energética de un modo comprensible y
ameno para el alumno.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

1; 1.2

Duración

1 horas

•

El aula se organizará en un único bloque, con una adecuada distribución del
alumno en el aula, evitando masificaciones zonificadas.

•

El alumno escuchará la explicación y contará con la presentación del tema a modo
de introducción en la materia.

•

El docente dispondrá de materiales suficientes para impartir convenientemente
la clase.

•

Los alumnos tendrán la oportunidad de intervenir de manera ordenada para
consultar dudas o para aportaciones constructivas.

Ordenadores con acceso a internet y proyector o similiar (pizarra electrónica); portátil o
tablet para consulta on line de información o para toma de datos.
•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

Conocer la legislación en materia de eficiencia energética que determina en gran
medida el porqué de las actuaciones de ahorro energético en edificios.
•

Código técnico de la edificación y resto de legislación vigente en materia de
eficiencia energética.

•

Material de toma de datos.

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 3
MÓDULO

I

TÍTULO

Fases de estudio y toma de decisiones en la adopción de medidas de eficiencia
energética.

DESCRIPCIÓN

El docente, apoyado con las diapositivas y ejemplos, desarrollará la descripción y
clasificación de la las medidas de eficiencia energética de un modo comprensible y
ameno para el alumno.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Unidad didáctica

1; 1.3

Duración

0,5 horas

•

El aula se organizará en un único bloque, con una adecuada distribución del
alumno en el aula, evitando masificaciones zonificadas.

•

El alumno escuchará la explicación y contará con la presentación del tema a modo
de introducción en la materia.

•

El docente dispondrá de materiales suficientes para impartir convenientemente
la clase.

•

Los alumnos tendrán la oportunidad de intervenir de manera ordenada para
consultar dudas o para aportaciones constructivas.
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 3
MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Ordenadores con acceso a internet y proyector o similiar (pizarra electrónica); portátil o
tablet para consulta on line de información o para toma de datos.
•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

Conocer la legislación en materia de eficiencia energética que determina en gran
medida el porqué de las actuaciones de ahorro energético en edificios.
•

Código técnico de la edificación y resto de legislación vigente en materia de
eficiencia energética.

•

Material de toma de datos.

METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 1, el alumno deberá responder a 5 preguntas tipo test para conocer su nivel
de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 4 preguntas al test final.
En clase:
La Unidad didáctica 1 incluye tres clases presenciales :
Actividad 1 (en clase). Legislación aplicable en nuevos edificios y existentes (0.5 horas) : Con el objetivo de
que el alumno conozca la legislación en materia de eficiencia energética que determina en gran medida
el porqué de las actuaciones de ahorro energético en edificios. Para ello, el docente, apoyado con las
diapositivas y ejemplos, desarrollará la descripción de la legislación aplicable.
Actividad 2 (en clase). Las medidas de eficiencia energética : definición y clasificación (1 hora). El objetivo
de la práctica es que el alumno conozca la legislación en materia de eficiencia energética que determina
en gran medida el porqué de las actuaciones de ahorro energético en edificios. Para ello, el docente,
apoyado con las diapositivas y ejemplos, desarrollará la descripción y clasificación de la las medidas de
eficiencia energética de un modo comprensible y ameno para el alumno.
Actividad 3 (en clase). Fases de estudio y toma de decisiones en la adopción de medidas de eficiencia
energética (0,5 horas). La práctica tiene el objetivo de conocer el proceso de toma de decisiones para
adoptar medidas de eficiencia energética en los edificios.

ESPACIOS Y RECURSOS
En casa: Los alumnos deberán contar cuenten con un ordenador o un dispositivo móvil y acceso a internet
para hacer la parte de online de la formación.
En clase: Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático
y pizarra disponible para el docente, proyector y Wifi.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Energías renovables

TÍTULO

Principios básicos de la rentabilidad económica de la eficiencia energética
TOTAL

Teoría
En casa

Práctica
En clase

Trabajo autónomo

8 horas

2 horas

5 horas

0 horas

DURACIÓN

Crea

Evaluación
1 hora

INTRODUCCIÓN
En esta Unidad Didáctica se tratan las variables que condicionan una inversión en eficiencia energética
y cómo se relacionan para establecer estimaciones de rentabilidad y plazos de amortización.

OBJETIVO GENERAL – RESULTADO DE APRENDIZAJE GENERAL
EMPLEAR LAS VARIABLES QUE CONDICIONAN UNA INVERSIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

C4

Identificar los parámetros económicos en los cuales su actividad en el sector
de la construcción tiene una influencia directa.

C5

Identificación de las fases en las que el trabajador tiene capacidad de
intervención en la rentabilidad económica de medidas eficientes.

D1

Aplicar los parámetros económicos que determinan la rentabilidad de
medidas de eficiencia energética.

D2

Interpretar los datos de un estudio de viabilidad económica.

R1

Organizar y comunicar la importancia de las medidas emprendidas para el
usuario final de los edificios.

R2

Asumir de la responsabilidad del trabajo realizado por uno mismo.

R3

Comunicar de manera objetiva y ajustada a su interlocutor sobre las
necesidades de trabajar de forma rentable.

R4

Identificar y resolver problemas.

R5

Tratar información económica y financiera.

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA

CONTENIDOS SOPORTE

1.

Introducción

2.

Parámetros económicos: conceptos básicos.

3.

Viabilidad y rentabilidad de la inversión.

Se ha desarrollado un simulador sencillo de cálculo
de la eficiencia energética.

2.

Actividad 5 (en clase). Interpretación de los
parámetros económicos: La viabilidad y la
rentabilidad.

X

X

X

3.

Actividad 6 (en clase). La influencia de la ejecución y
el mantenimiento de los edificios en la rentabilidad
económica.

X

X

X

R5

X

R4

X

R3

X

R2

D1

Actividad 4 (en clase). Parámetros económicos:
Principios básicos.
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R1

C5

1.

ACTIVIDADES / TAREAS

D2

C4
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 4
MÓDULO

I

TÍTULO

Parámetros económicos: Principios básicos.

DESCRIPCIÓN

El docente, apoyado con las diapositivas y ejemplos, desarrollará la descripción de la
legislación aplicable de un modo comprensible y ameno para el alumno.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

1; 1.1

Duración

0,5 horas

•

El aula se organizará en un único bloque, con una adecuada distribución del
alumno en el aula, evitando masificaciones zonificadas.

•

El alumno escuchará la explicación y contará con la presentación del tema a modo
de introducción en la materia.

•

El docente dispondrá de materiales suficientes para impartir convenientemente
la clase.

•

Los alumnos tendrán la oportunidad de intervenir de manera ordenada para
consultar dudas o para aportaciones constructivas.

Ordenadores con acceso a internet y proyector o similiar (pizarra electrónica); portátil o
tablet para consulta on line de información o para toma de datos.
•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

Familiarizarse con los parámetros económicos fundamentales que determinan la
rentabilidad económica de las medidas en eficiencia energética y las fases del hecho
constructivo en las que intervienen decisivamente.

•

Código técnico de la edificación y resto de legislación vigente en materia de
eficiencia energética.

•

Material de toma de datos.
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 5
MÓDULO

I

TÍTULO

Interpretación de los parámetros económicos: La viabilidad y la rentabilidad.

DESCRIPCIÓN

El docente, apoyado con las diapositivas y ejemplos, desarrollará la descripción de la
legislación aplicable de un modo comprensible y ameno para el alumno.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

2; 2.2

Duración

1 hora

•

El aula se organizará en un único bloque, con una adecuada distribución del
alumno en el aula, evitando masificaciones zonificadas.

•

El alumno escuchará la explicación y contará con la presentación del tema a modo
de introducción en la materia.

•

El docente dispondrá de materiales suficientes para impartir convenientemente
la clase.

•

Los alumnos tendrán la oportunidad de intervenir de manera ordenada para
consultar dudas o para aportaciones constructivas.

Ordenadores con acceso a internet y proyector o similiar (pizarra electrónica); portátil o
tablet para consulta on line de información o para toma de datos.
•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

Analizar la viabilidad de medidas en eficiencia energética a partir de los parámetros
económicos asociados.
•

Código técnico de la edificación y resto de legislación vigente en materia de
eficiencia energética.

•

Material de toma de datos.

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 6
MÓDULO

II

TÍTULO

La influencia de la ejecución y el mantenimiento de los edificios en la rentabilidad
económica.

DESCRIPCIÓN

El docente, apoyado con las diapositivas y ejemplos, desarrollará la descripción de la
legislación aplicable de un modo comprensible y ameno para el alumno.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Unidad didáctica

2; 2.3

Duración

3 hora

•

El aula se organizará en un único bloque, con una adecuada distribución del
alumno en el aula, evitando masificaciones zonificadas.

•

El alumno escuchará la explicación y contará con la presentación del tema a modo
de introducción en la materia.

•

El docente dispondrá de materiales suficientes para impartir convenientemente
la clase.

•

Los alumnos tendrán la oportunidad de intervenir de manera ordenada para
consultar dudas o para aportaciones constructivas.
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 6
MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Ordenadores con acceso a internet y proyector o similiar (pizarra electrónica); portátil o
tablet para consulta on line de información o para toma de datos.
•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

Identificar los parámetros económicos en los cuales su actividad en el sector de la
construcción tiene una influencia directa.
•

Código técnico de la edificación y resto de legislación vigente en materia de
eficiencia energética.

•

Material de toma de datos.

METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 2, el alumno deberá responder a 5 preguntas tipo test para conocer su nivel
de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 3 preguntas al test final.
En clase:
La Unidad didáctica 2 incluye tres clases presenciales :
Actividad 4 . Parámetros económicos: Principios básicos (1 hora). El objetivo de la práctica es que el
alumno conozca los parámetros económicos fundamentales que determinan la rentabilidad económica
de lasmedidas en eficiencia energética y las fases del hecho constructivo en las que intervienen
decisivamente.
Actividad 5. Interpretación de los parámetros económicos: La viabilidad y la rentabilidad (1 hora) El objetivo
de la práctica es que el alumno analice la viabilidad de medidas en eficiencia energética a partir de los
parámetros económicos asociados.
Actividad 6. La influencia de la ejecución y el mantenimiento de los edificios en la rentabilidad económica
(3 horas). El objetivo de la práctica es que el alumno identifique los parámetros económicos en los cuales su
actividad en el sector de la construcción tiene una influencia directa.

ESPACIOS Y RECURSOS
En casa: Los alumnos deberán contar cuenten con un ordenador o un dispositivo móvil y acceso a internet
para hacer la parte de online de la formación.
En clase: Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático
y pizarra disponible para el docente, proyector y Wifi.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Energías renovables

TÍTULO

Recomendaciones y buenas prácticas para la mejora de la rentabilidad económica
de la eficiencia energética
TOTAL

T e o r í a P r á c t i c a Trabajo autónomo
En casa
En clase
Crea

Evaluación

8 horas

2 horas

1 hora

DURACIÓN

5 horas

0 horas

INTRODUCCIÓN
En esta Unidad Didáctica se describen las bases del cálculo empleadas en el estudio de rentabilidad de
diversas mejoras energéticas sobre un mismo modelo de edificio

OBJETIVO GENERAL – RESULTADO DE APRENDIZAJE GENERAL
CALCULAR, SOBRE EJEMPLOS PREESTABLECIDOS, LA RENTABILIDAD DE DIVERSAS MEJORAS
ENERGÉTICAS SOBRE UN MISMO EDIFICIO.

C6

Identificar las líneas de financiación para afrontar el coste extra de medidas
de eficiencia energética frente a las actuaciones tradicionales

C7

Describir recomendaciones y buenas prácticas para favorecer la rentabilidad
económica de los trabajos realizados

D3

Tomar decisiones y elaborar soluciones alternativas para mejorar la
rentabilidad económica

R1

Organizar y comunicar la importancia de las medidas emprendidas para el
usuario final de los edificios.

R2

Asumir de la responsabilidad del trabajo realizado por uno mismo.

R3

Comunicar de manera objetiva y ajustada a su interlocutor sobre las
necesidades de trabajar de forma rentable

R4

Identificar y resolver problemas

R5

Tratar información económica y financiera

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)
1.

Introducción

2.

Estudio de rentabilidad sobre un edificio tipo

Se ha desarrollado un simulador sencillo de
cálculo de la eficiencia energética.

C7

D3

R1

R2

R3

R4

R5
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1.

Actividad 7 (en clase). Actuaciones sobre los edificios y sus
instalaciones en su ejecución y mantenimiento.

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

Actividad 8 (en clase). Actuaciones de planificación y
organización.

X

X

X

X

X

X

X

X

3.

Actividad 9 (en clase). Actuaciones para la mejora en las
condiciones de los parámetros económicos.

X

X

X

X

X

X

X

X

4.

Actividad 10 (en clase). Actuaciones de apoyo, concienciación
y promoción de la eficiencia energética como estrategia de
rentabilidad económica

X

X

X

X

X

X

X

X

ACTIVIDADES / TAREAS

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 7
MÓDULO

III

TÍTULO

Actuaciones sobre los edificios y sus instalaciones en su ejecución y mantenimiento.

DESCRIPCIÓN

El docente, apoyado con las diapositivas y ejemplos, así como mediante prácticas en
demostradores e instalaciones reales, desarrollará los puntos más relevantes acerca
de las diferentes actuaciones y buenas prácticas sobre los edificios y sus instalaciones,
tanto en su ejecución como en su mantenimiento, de modo comprensible para los
alumnos.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Unidad didáctica

3; 3.1

Duración

2 horas

•

El aula se organizará en un único bloque, con una adecuada distribución del
alumno en el aula, evitando masificaciones zonificadas.

•

El alumno escuchará la explicación y contará con la presentación del tema a modo
de introducción en la materia.

•

El docente dispondrá de materiales suficientes para impartir convenientemente
la clase.

•

Los alumnos tendrán la oportunidad de intervenir de manera ordenada para
consultar dudas o para aportaciones constructivas.

•

Ordenadores con acceso a internet y proyector o similiar (pizarra electrónica); portátil
o tablet para consulta on line de información o para toma de datos.

•

Instalaciones reales con ejemplos demostrativos disponibles para el alumno.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 7

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Realizar de forma autónoma cualquier modificación en la ejecución o mantenimiento
de los edificios en beneficio de la rentabilidad económica, sin perjudicar otro aspecto
del hecho constructivo y que mejore alguno de los parámetros económicos.

•

Código técnico de la edificación y resto de legislación vigente en materia de
eficiencia energética.

•

Material de toma de datos.

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 8
MÓDULO

III

TÍTULO

Actuaciones de planificación y organización.

DESCRIPCIÓN

El docente, apoyado con las diapositivas y ejemplos, desarrollará la descripción de
las actuaciones de planificación y. organización en las intervenciones de eficiencia
energética.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

3; 3.2

Duración

1 hora

•

El aula se organizará en un único bloque, con una adecuada distribución del
alumno en el aula, evitando masificaciones zonificadas.

•

El alumno escuchará la explicación y contará con la presentación del tema a modo
de introducción en la materia.

•

El docente dispondrá de materiales suficientes para impartir convenientemente
la clase.

•

Los alumnos tendrán la oportunidad de intervenir de manera ordenada para
consultar dudas o para aportaciones constructivas.

•

Ordenadores con acceso a internet y proyector o similiar (pizarra electrónica); portátil
o tablet para consulta on line de información o para toma de datos.

•

Instalaciones reales con ejemplos demostrativos disponibles para el alumno.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

Planificar y organizar los trabajos teniendo en cuenta la rentabilidad económica.
•

Código técnico de la edificación y resto de legislación vigente en materia de
eficiencia energética.

•

Material de toma de datos.
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 9
MÓDULO

III

TÍTULO

Actuaciones para la mejora en las condiciones de los parámetros económicos.

DESCRIPCIÓN

El docente, apoyado con las diapositivas y ejemplos, así como mediante prácticas
en demostradores e instalaciones reales, explicará de modo comprensible para
los alumnos, las actuaciones para la mejora en las condiciones de los parámetros
económicos.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

MEDIOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad didáctica

3; 3.3

Duración

1 hora

•

El aula se organizará en un único bloque, con una adecuada distribución del
alumno en el aula, evitando masificaciones zonificadas.

•

El alumno escuchará la explicación y contará con la presentación del tema a modo
de introducción en la materia.

•

El docente dispondrá de materiales suficientes para impartir convenientemente
la clase.

•

Los alumnos tendrán la oportunidad de intervenir de manera ordenada para
consultar dudas o para aportaciones constructivas.

•

Ordenadores con acceso a internet y proyector o similiar (pizarra electrónica); portátil
o tablet para consulta on line de información o para toma de datos.

•

Instalaciones reales con ejemplos demostrativos disponibles para el alumno.

•

Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.

•

Conocimiento de la materia.

•

Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.

•

Participación y trabajo en el aula.

•

Uso del lenguaje técnico de la materia.

Conocer los métodos de financiación existentes para promotores/propietarios para
favorecer la adopción de medidas de eficiencia energética.
•

Código técnico de la edificación y resto de legislación vigente en materia de
eficiencia energética.

•

Material de toma de datos.
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METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 3, el alumno deberá responder a 1 pregunta tipo test con varios apartados,
para conocer su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 1 pregunta al test final.
En clase:
La Unidad didáctica 2 incluye cuatro clases presenciales :
Actividad 7. Actuaciones sobre los edificios y sus instalaciones en su ejecución y mantenimiento (2 horas).
Realizar de forma autónoma cualquier modificación en la ejecución o mantenimiento de los edificios en
beneficio de la rentabilidad económica, sin perjudicar otro aspecto del hecho constructivo y que mejore
alguno de los parámetros económico.
Actividad 8. Actuaciones de planificación y organización (1 hora) Planificar y organizar los trabajos teniendo
en cuenta la rentabilidad económica.
Actividad 9. Actuaciones para la mejora en las condiciones de los parámetros económicos (1 hora). Conocer
los métodos de financiación existentes para promotores/propietarios para favorecer la adopción demedidas
de eficiencia energética.
Actividad 10. Actuaciones de apoyo, concienciación y promoción de la eficiencia energética como estrategia
de rentabilidad económica (1 hora). Conocer los métodos de financiación existentes para promotores/
propietarios para favorecer la adopción demedidas de eficiencia energética.

ESPACIOS Y RECURSOS
En casa: Los alumnos deberán contar cuenten con un ordenador o un dispositivo móvil y acceso a internet
para hacer la parte de online de la formación.
En clase: Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático
y pizarra disponible para el docente, proyector y Wifi.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4
DATOS GENERALES
ÁREA O MATERIA

Energías renovables

TÍTULO

Introducción a BIM y metodología LEAN

DURACIÓN

TOTAL

Teoría

1 hora

1 hora

Práctica

Crea

Evaluación

INTRODUCCIÓN
En esta unidad didáctica se lleva a cabo una exposición general de conocimiento sobre BIM, así como sobre
Lean Construction.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD4
DESCRIBIR LOS OBJETIVOS GENERALES DE BIM Y LEAN CONSTRUCTION

C8

Identificar los aspectos generales conectados con BIM y con Lean
Construction.

C9

Identificar las principales herramientas BIM y su uso en construcción.

CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)
1.

¿Qué es el BIM?

2.

¿Para qué sirve BIM?

3.

¿Qué necesito saber de BIM?

4.

¿Para qué me sirve BIM?

5.

Lean Construction.

6.

Herramientas para la implantación de Lean
Construction.

La exposición teórica se hace intentando
conseguir una buena comprensión por parte
del alumno. Para ello, las explicaciones se
acompañan de gráficos e imágenes, así como
de fórmulas cuando la explicación lo requiere.

METODOLOGÍA
En casa
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el libro digital
del Moodle de Construye2020+.
Al final de la unidad didáctica 9, el alumno deberá responder a 2 preguntas tipo test para conocer su nivel
de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa.
Esta unidad didáctica contribuirá con 2 preguntas al test final.
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ESPACIOS Y RECURSOS
Esta unidad didáctica necesitará que los alumnos cuenten con un ordenador y acceso a internet para
hacer la parte de online de la formación.

Tabla resumen de contenidos
TABLA DE CONTENIDOS
DESCRIPCIÓN

HORAS

R.A.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONTEXTO NORMATIVO Y LAS MEDIDAS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA
1.1 Introducción.
MÓDULO I

1.2 Legislación aplicable en edificios nuevos y existentes.

3h

C1, C2,
C 3 ,
R1,R2,
R3,R4,
R5

8h

C4,
D1,
R1,
R3,
R5,

8h

C6, C7,
D3, R1,
R2, R3,
R4, R5,

1h

C8, C9

1.3 Medidas de eficiencia energética: definición y clasificación.
1.4 Adopción de medidas de eficiencia energética.
1.5 Emisiones.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA RENTABILIDAD
ECONÓMICA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
MÓDULO II

2.1 Introducción.
2.2 Parámetros económicos.

C5,
D2,
R2,
R4,

2.3 Viabilidad y rentabilidad de la inversión.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMBUSTIÓN Y CALDERAS
MÓDULO III

3.1 Introducción.
3.2 Estudio de rentabilidad sobre un edificio tipo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTRODUCCIÓN A BIM Y METODOLOGÍA LEAN
4.1 ¿Qué es el BIM?
4.2 ¿Para qué sirve BIM?

MÓDULO IV
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