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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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Def inición de la actividad formativa
ÁREA

Eficiencia energética / Edificación.

TÍTULO DE LA ACCIÓN
FORMATIVA

Curso de Instalación de sistemas de biomasa.

•
•
•
•
•
•

DESTINATARIOS

•
•
•

No procede

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.

•

•

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 de
teoría

•

•
•

PERFIL DE LOS
FORMADORES

•
Formador de
prácticas

•

•

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
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Teoría
(En casa)

Prácticas
(En clase)

Trabajo autónomo
(Crea)

Evaluación

Total

16 horas

30 horas

9 horas

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.

Módulo I

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

Módulo II
CONTENIDOS

Unidad didáctica 5. Cálculos y ventilación de la sala de
calderas.
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 correspondiente el alumno Los instrumentos de evaluación son los
deberá satisfacer los requisitos
siguientes:
siguientes:
EN CASA

EVALUACIÓN

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

El alumnado debe superar las
prácticas evaluables del curso
alcanzando una puntuación
mínima de 7.
CREA

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

EN CASA

Test de examen final de la parte
teórica. Las puntuaciones se registran
automáticamente en la plataforma de
formación.
EN CLASE

Parrilla de observación de las prácticas
evaluables. Las puntuaciones
deben anotarse en la plataforma de
formación.
CREA

Rúbricas para las actividades de
la parte Crea. Las puntuaciones se
registran automáticamente en la
plataforma de 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

8

Programaciones de Acciones formativas Construye 2020+

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

Actividad 1: Conversión de unidades.

2.

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

R1

1.

D1

C1

ACTIVIDADES / TAREAS

C4

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.

C3

3.
4.
5.

Aspectos generales de la biomasa.
Situación del mercado de los
biocombustibles sólidos.
Tipos de biomasa para usos térmicos.
Máquina peletizadora.
Emisiones.

C2

1.
2.

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.

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

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

•
•
•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.
Pizarra blanca.
Calculadora.

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

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

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA

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.
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CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

X

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

X

X

R3

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

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

D4

X

R2

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

D3

ACTIVIDADES / TAREAS

D2

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.
Sistemas de almacenamiento.
Sistemas de alimentación.

C5

1.
2.
3.

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

•
•
•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.
Pizarra blanca.
Calculadora.

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

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.

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

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

•
•
•
•
•

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 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.

MATERIALES
DIDÁCTICOS

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

C7

Describir los componentes de una instalación de biomasa

D5

Dimensionar una instalación de biomasa.

D6 Mejorar el proceso de combustión

RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA

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)

2.

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

C4

X

R1

Actividad 1: Conversión de unidades.

D1

1.

C3

ACTIVIDADES / TAREAS

C2

Funcionamiento general
Tipos de caldera

C1

1.
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.
En esta unidad, se presta una especial atención a mostrar
imágenes de las diferentes partes del sistema de biomasa.

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

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.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

•
•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.
Pizarra blanca.

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

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.
2.
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.

Encendido
Intercambiador de calor
Cámara de combustión
Instalación hidráulica

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

2.

Actividad 8: Especificaciones en calderas de
biomasa, actualmente comercializadas.

X

3.

Actividad 9: Cálculo de la carga térmica de un
edificio.

X

X
X

R3

X

R1

Actividad 7: Dimensionamiento del silo de una
caldera de biomasa.

D12

1.

ACTIVIDADES / TAREAS

D11

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.

D10

Calderas
Ventilación de la sala de
calderas

C7

1.
2.

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

•
•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.
Pizarra blanca.

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

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

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.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

•
•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.
Pizarra blanca.

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

Adquirir conocimientos sobre el panorama de mercado, relativo a firmas
de calderas de biomasa y el rango de sus especificaciones.

MATERIALES
DIDÁCTICOS

•

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

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.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

•
•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.
Pizarra blanca.

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

Calcular la carga térmica de un edificio.
•

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.

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).
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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)

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
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

de

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

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.

D13

5.

C9

4.

Instalación de calefacción con intercambiador de placas
Instalación de calefacción con acumulación de ACS
Instalación de calefacción con acumulador de ACS de
doble serpentín y paneles solares
Instalación de calefacción con intercambiador de placas,
acumulador de ACS de doble serpentín y paneles solares
Instalación de calefacción con acumulador de caldera,
acumulador de ACS de doble serpentín y paneles solares

C8

1.
2.
3.

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

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.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

•
•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.
Pizarra blanca.

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

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

Unidad didáctica

6

Duración

1 horas

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

•
•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.
Pizarra blanca.

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.
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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

Unidad didáctica

6

Duración

2 horas

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.
•

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.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

•
•
•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.
Pizarra blanca.
Web MINETUR

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

Saber comparar el coste del combustible.

MATERIALES
DIDÁCTICOS

•

Histórico de precios energéticos

•

Libros, monografías y actas relativos a Agroenergética.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

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

•
•
•
•
•

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

Montar una instalación de calefacción de biomasa.

MATERIALES
DIDÁCTICOS

•

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.
2.
3.
4.

Puesta en marcha de la instalación
Sistemas de regulación y control
Tareas de mantenimiento
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)

D22

D21

X

Actividad 15: Cálculo de reducción de
emisiones de CO2 a la atmosfera y coste
por la sustitución de combustible fósil por
biomasa.

X

R3

2.

Actividad
14:
Comparación
de
las
características de distintos biocombustibles
sólidos.

R1

1.

D20

ACTIVIDADES / TAREAS

C13

4.
5.
6.

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.

C12

2.
3.

Competencias del instalador de calderas de
biomasa.
Calidad de los biocombustibles sólidos .
Legislación y normativa aplicable a las
instalaciones de biomasa.
Formación en materia de seguridad y salud.
Normativa sobre medioambiente.
Programas de ayuda.

C11

1.

X

X

X

X

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 14
MÓDULO

II

Unidad didáctica

8

Duración

2 horas

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.
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 14

•

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.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

•
•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.
Pizarra blanca.

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

Comparar las características de diferentes biocombustibles sólidos.

MATERIALES

Libros, monografías y actas relativos a Agroenergética.

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN. FICHA Nº 15
MÓDULO

III

Unidad didáctica

8

Duración

2 horas

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.
•

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.

MEDIOS
DIDÁCTICOS

•
•

Ordenadores con acceso a internet y proyector.
Pizarra blanca.

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

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

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Libros, monografías y actas relativos a Agroenergética.

METODOLOGÍA
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 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.
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 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
11 h
serpentín 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,
D14,
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.

