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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

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA

CÓD

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
Eficiencia energética / Edificación.

ÁREA

TÍTULO DE LA ACCIÓN Conceptos básicos de rentabilidad económica de las medidas en
FORMATIVA
eficiencia energética

DESTINATARIOS

Experiencia laboral en el sector de la construcción, en especial,
en trabajos de instalaciones técnicas o instalación de sistemas de
energía renovable.
•
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

No procede

•
•
•
•
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.
•

Formador de
teoría
•

PERFIL DE LOS
FORMADORES

•
Formador de
prácticas
•

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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RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE
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Calcular la rentabilidad de la rehabilitación energética de un edificio a
través del cálculo de los parámetros básicos:
•
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.

Módulo I
CONTENIDOS

Unidad didáctica 1: contexto normativo y las medidas de
eficiencia energética.
Unidad didáctica 2: principios básicos de la rentabilidad
económica de la eficiencia energética.

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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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

EN CASA

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

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

EN CLASE

EN CLASE

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

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

CREA

CREA

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

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

Teoría
(En casa)

Práctica
(En clase)

3 horas

1 horas

3 horas

DURACIÓN

Trabajo
autónomo
(CREA)

Evaluación

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.
2.

R1

R2

R3

R4

R5

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

C2

Se ha desarrollado un simulador
sencillo de cálculo de la eficiencia
energética.

C1

3.
4.

Introducción
Legislación aplicable en edificios nuevos y
existentes.
Las medidas de eficiencia energética
Adopción de medidas de la eficiencia energética.

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

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.

MEDIOS
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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•
•
•
•
•

OBJETIVOS

Conocer la legislación en materia de eficiencia energética que determina en
gran medida el porqué de las actuaciones de ahorro energético en edificios.

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.

•

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

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.

MEDIOS
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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•
•
•
•
•

OBJETIVOS

Conocer la legislación en materia de eficiencia energética que determina en
gran medida el porqué de las actuaciones de ahorro energético en edificios.

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.

•

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

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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•
•
•
•
•

OBJETIVOS

Conocer la legislación en materia de eficiencia energética que determina en
gran medida el porqué de las actuaciones de ahorro energético en edificios.

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.

•

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
Crea

Evaluación

8 horas

2 horas

5 horas

0 horas

1 hora

DURACIÓN

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.
2.
3.

Introducción
Parámetros económicos: conceptos
básicos.
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

Actividad 6 (en clase). La influencia de la
ejecución y el mantenimiento de los edificios
en la rentabilidad económica.

X

X

X

3.

R5

X

R4

X

R3

X

R2

Actividad 4 (en clase). Parámetros económicos:
Principios básicos.

R1

D1

1.

ACTIVIDADES / TAREAS

D2

C5
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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

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.

MEDIOS
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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•
•
•
•
•

OBJETIVOS

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.

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.

•

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

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.

MEDIOS
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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•
•
•
•
•

OBJETIVOS

Analizar la viabilidad de medidas en eficiencia energética a partir de los
parámetros económicos asociados.

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.

•

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

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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•
•
•
•
•

OBJETIVOS

Identificar los parámetros económicos en los cuales su actividad en el sector
de la construcción tiene una influencia directa.

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.

•

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

Teoría
En casa

Práctica
En clase

Trabajo autónomo
Crea

Evaluación

8 horas

2 horas

5 horas

0 horas

1 hora

DURACIÓN

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.
2.

Introducción
Se ha desarrollado un simulador sencillo
Estudio de rentabilidad sobre un edificio tipo 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

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.

•

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•
•
•
•
•

OBJETIVOS

Planificar y organizar los trabajos teniendo en cuenta la rentabilidad
económica.

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.

•

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

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.

•

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•
•
•
•
•

OBJETIVOS

Conocer los métodos de financiación existentes para promotores/propietarios
para favorecer la adopción de medidas de eficiencia energética.

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.

•

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.
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.
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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

3h

C1, C2,
C3,
R1,R2,
R3,R4,
R5

8h

C4, C5,
D1, D2,
R1, R2,
R3, R4,
R5,

8h

C6, C7,
D3, R1,
R2, R3,
R4, R5,

1h

C8, C9

1.1 Introducción.
MÓDULO I

1.2 Legislación aplicable en edificios nuevos y existentes.
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.
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

4.3 ¿Qué necesito saber de BIM?
4.4 ¿Para qué me sirve BIM?
4.5 Lean Construction.
4.6 Herramientas para la implantación de Lean Construction.

