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CÓD RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONOCIMIENTOS

C1
Identificar la normativa de aplicación en la instalación de ventanas y 
sus principales exigencias

C2
Enumerar los requisitos básicos que debe cumplir una correcta 
instalación de ventanas.

C3 Situar los nuevos materiales utilizados en la fabricación de ventanas.

C4
Reconocer la influencia de la instalación adecuada de ventanas en el 
comportamiento energético del edificio y en el confort generado.

C5
Describir los sistemas pasivos de la carpintería exterior que garantizan 
la calidad del aire interior en edificios de consumo casi nulo.

C6
Relacionar las deficiencias más habituales en la instalación de 
ventanas.

C7
Relacionar cuáles son las características técnicas de una ventana eficiente 
y sostenible.

C8
Identificar los rasgos que caracterizarían el proceso de instalación de 
ventanas en un modelo de economía circular.

C9
Distinguir las propiedades de eficiencia energética y sostenibilidad 
entre varios modelos de ventanas.

C10
Identificar las tareas previas que se tienen que desarrollar para 
asegurar un correcto. montaje de las ventanas. 

C11
Asociar los elementos necesarios para el montaje de ventanas a su 
función.

C12
Describir los procedimientos para la fijación del cerco o precerco 
en el hueco de obra, respetando las tolerancias especificadas en el 
proyecto.

C13 Diferenciar distintos métodos de instalación de ventanas. 

C14
Distinguir diferentes elementos de protección y sistemas de 
motorización y domótica en la instalación de ventanas.

Introducción

Resultados de aprendizaje

Este Curso de Instalación de ventanas de aluminio y PVC se centra en la colocación eficiente 
de ventanas y tiene como finalidad que el alumnado lleve a cabo una instalación correcta de 
los acristalamientos (carpinterías y vidrios), asegurando que las prestaciones de las ventanas no 
disminuyen durante el proceso de colocación en el hueco y que no se producen puentes térmicos ni 
infiltraciones de aire en la zona de entrega.

De forma más concreta, se busca que los operarios monten de manera energéticamente eficientes 
los cerramientos de huecos de fachada con carpintería de aluminio y PVC.

El curso está estructurado en cinco unidades didácticas, que responden a los objetivos específicos y 
los resultados de aprendizaje esperados. 

*Unidad didáctica con la que se relaciona ese conocimiento, destreza o competencia. 
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CÓD RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONOCIMIENTOS

C15
Identificar los riesgos que puede suponer la concurrencia de 
actividades en la obra. 

C16
Identificar las implicaciones ambientales derivadas de la gestión de 
los residuos.

C17 Expresar el procedimiento de instalación de una ventana.

C18
Identificar la finalidad de los ensayos de estanqueidad y acústicos de 
las ventanas.

C19
Reconocer el contenido las instrucciones de uso y mantenimiento de 
las ventanas.

C20
Identificar los aspectos generales conectados con BIM y con Lean 
Construction. 

C21 Identificar las principales herramientas BIM y su uso en construcción.

DESTREZAS

D1
Proponer soluciones novedosas a las deficiencias que se encuentran 
más frecuentemente en la instalación de ventanas con criterios de 
eficiencia energética

D2
Presentar al cliente una propuesta para la sustitución de ventanas con 
criterios de eficiencia energética

D3
Realizar el replanteo de un hueco a partir de una ventana antigua ya 
instalada.

D4
Adecuar la colocación del área de trabajo para desarrollar los trabajos 
de manera segura.

D5
Acondicionar el hueco de una fábrica de albañilería e instalar un 
premarco de aluminio.

D6
Colocar una ventana de PVC sobre un paramento existente conforme 
a requisitos normativos de estanqueidad y aislamiento.

D7
Colocar una ventana de aluminio sobre un hueco de obra conforme a 
requisitos normativos de estanqueidad y aislamiento.

D8
Manipular correctamente los residuos generados durante las 
actividades y colocarlos a los lugares destinados a los efectos.

RESPONSABILIDAD 
Y AUTONOMÍA

R1 Reconocer las necesidades de información del cliente

R2
Mostrar iniciativa para generar interés en el cliente sobre el ahorro 
energético y confort a través de la instalación correcta de las ventanas.

R3 Trabajo en equipo durante la preparación del área del trabajo.

R4
Trabajar en equipo en la colocación de premarcos y ventanas de 
forma segura, con criterios técnicos de calidad y medioambientales.

R5
Mostrar iniciativa en el mantenimiento de las condiciones de 
seguridad y limpieza durante la colocación de premarcos y ventanas

R6
Mostrar iniciativa para solucionar dudas del cliente en cuanto a la 
instalación de la ventana realizada.

R7
Mostrar iniciativa en solucionar al cliente problemas relacionados con 
la post-instalación de las ventanas.  
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ÁREA Eficiencia energética / Edificación 

TÍTULO DE LA ACCIÓN 
FORMATIVA Curso de Instalación de ventanas de aluminio y PVC

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. 

NÚMERO DE PLAZAS No procede.

Definición de la acción formativa

DURACIÓN

Teoría  
(En casa)

Prácticas  
(En clase)

Trabajo 
autónomo (Crea)

Evaluación Total

26 horas 26 horas 6 horas 2 horas
60 
horas

PERFIL DE LOS 
DESTINATARIOS

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

• Nivel de estudios: E.S.O.
• Competencia básica en lengua castellana y matemáticas.
• Competencia básica en ciencia y tecnología y digital.

PERFIL DE LOS 
FORMADORES

Formador de 
teoría

• Imprescindible experiencia como carpintero 
de aluminio y PVC.

• Valorable experiencia en el sector de la 
construcción.

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

Formador de 
prácticas

• Imprescindible experiencia como carpintero de 
aluminio y PVC.

• Valorable experiencia en el sector de la 
construcción.

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

Módulo I

Unidad 1: Eficiencia energética en la instalación de 
ventanas.

Unidad 2: Fundamentos de la instalación eficiente de 
ventanas.

Módulo II
Unidad 3: Instalación de ventanas.

Unidad 4: Finalización de los trabajos. 

Módulo III Unidad 5: Introducción a BIM y metodología LEAN. 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE GENERAL 
DEL CURSO

Montar de manera adecuada cerramientos energéticamente 
eficientes de huecos de fachada con carpintería de aluminio y PVC a 
los operarios de la obra.

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPECÍFICOS

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

• Realizar las tareas previas al montaje de las ventanas y el 
replanteo de un hueco.

• Instalar una ventana de una forma segura con criterios técnicos, 
de calidad y medioambientales.

• Identificar las características de los ensayos que han de realizarse 
para verificar una buena instalación y describir las instrucciones 
de uso de las ventanas y su mantenimiento.

• Describir los objetivos generales de BIM y Lean Construction.

METODOLOGÍA

La acción formativa se desarrollará con una metodología mixta, presencial y 
online, basado en el paradigma del Ontological Flip Teaching. 

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

El Moodle de CONSTRUYE2020+ está sincronizado con la app de Moodle, por 
lo que se permite al alumnado el consultar los contenidos a través de cualquier 
dispositivo electrónico. 

El lenguaje usado se adecúa al alumnado al que se dirige, asegurándose de 
que el lenguaje técnico típico de la eficiencia energética en edificios está 
siendo comprendido.  

En la medida de lo posible, el profesorado tratará de dinamizar la formación 
online mediante la utilización de noticias informativas tanto a nivel nacional 
como europeo. Se buscará demostrar al alumnado que la inclusión de 
criterios de construcción sostenible aporta grandes beneficios y constituye 
una oportunidad de negocio.

http://construye2020plus.eu/moodle/
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EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

Los instrumentos de evaluación son los 
siguientes:

• Test de evaluación de la parte 
teórica

• Parrilla de observación de las 
prácticas evaluables

• Rúbricas para las actividades de la 
parte Crea.

Trabajos académicos breves por unidad.
Cuestionario de evaluación

EN CASA

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. 

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

METODOLOGÍA

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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ÁREA O MATERIA Instalación de ventanas

TÍTULO Eficiencia energética en la instalación de ventanas
 

DURACIÓN

TOTAL TEORÍA PRÁCTICA CREA EVALUACIÓN

11 7 horas 2 horas 1.5 horas 0.5 horas

P r o g r a m a c i ó n  d i d á c t i c a

UNIDAD DIDÁCTICA 1

INTRODUCCIÓN 

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

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD1

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

RESPONSABILIDAD Y 
AUTONOMÍA

C1
Identificar la normativa de aplicación en la instalación de ventanas 
y sus principales exigencias.

C2
Enumerar los requisitos básicos que debe cumplir una correcta 
instalación de ventanas.

C3
Situar los nuevos materiales utilizados en la fabricación de 
ventanas.

C4
Reconocer la influencia de la instalación adecuada de ventanas 
en el comportamiento energético del edificio y en el confort 
generado.

C5
Describir los sistemas pasivos de la carpintería exterior que garantizan 
la calidad del aire interior en edificios de consumo casi nulo.

C6
Relacionar las deficiencias más habituales en la instalación de 
ventanas.

C7
Relacionar cuáles son las características técnicas de una ventana 
eficiente y sostenible.

C8
Identificar los rasgos que caracterizarían el proceso de instalación 
de ventanas en un modelo de economía circular.

C9
Distinguir las propiedades de eficiencia energética y sostenibilidad 
entre varios modelos de ventanas.

DESTREZAS

D1
Proponer soluciones novedosas a las deficiencias que se 
encuentran más frecuentemente en la instalación de ventanas 
con criterios de eficiencia energética.

D2
Presentar al cliente una propuesta para la sustitución de ventanas 
con criterios de eficiencia energética.
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RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD1

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

RESPONSABILIDAD Y 
AUTONOMÍA

R1 Reconocer las necesidades de información del cliente.

R2
Mostrar iniciativa para generar interés en el cliente sobre el ahorro 
energético y confort a través de la instalación correcta de las 
ventanas.

 

CONTENIDOS SOPORTE

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

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

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.

ACTIVIDADES / TAREAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

C
7

C
8

C
9

D
1

D
2

R
1

R
2

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

X X X X X X X X X X X X X

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

X X X X X X X X X X X X X
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FICHA ACTIVIDAD Nº 1

MÓDULO I UNIDAD DIDÁCTICA 1 DURACIÓN 2 horas

TÍTULO La eficiencia energética en la instalación de ventanas

DESCRIPCIÓN

Se realizarán dos grupos en el aula, cada uno asumirá el papel del instalador 
y otro el del cliente. Se planteará un caso de cerramientos de un edificio 
que una comunidad ha de renovar. Los instaladores deben hacer ver a los 
clientes las ventajas de dicha renovación y los clientes les plantearán sus 
dudas respecto a la misma.

Se trata de una charla-debate regulada por un moderador, en este caso, 
el docente. Cada persona, desde su experiencia y desde el rol que ha de 
desempeñar, podrá exponer situaciones que le han ocurrido a lo largo de 
su trayectoria profesional.

METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA

El docente debe:
• Al inicio, ilustrar brevemente el tema sobre el cual se debatirá haciendo 

énfasis en la importancia que éste tiene para los participantes.
• Atender a las solicitudes de participación de los integrantes del grupo.
• Conceder la palabra en el orden de solicitud.
• Fijar los tiempos de participación.
• Centrar el tema si hubiera divagaciones.
• Resumir la información dada, si es necesario.
• Enunciar una conclusión general.
Por otro lado, las funciones del alumno serán:
• Participar oralmente en el debate a partir de los temas y conceptos 

que están siendo presentados por los otros compañeros.
• Ofrecer interpretaciones o propuestas muy precisas y específicas y 

tratar de no divagar en consideraciones generales o ya presentadas.

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

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

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

OBJETIVOS

Lograr o mejorar las siguientes habilidades:

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

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

• Habilidades sociales: empatía con los diferentes roles representados.

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

En casa:

El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el 
libro digital del Moodle de Construye2020+. 

Al final de la unidad didáctica 1, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test 
para conocer su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa. 

Esta unidad didáctica contribuirá con 5 preguntas al test final.

En clase:

La Unidad didáctica 1 incluye una clase presencial de 2 horas, titulada “La eficiencia energética 
en la instalación de ventanas”. En ésta, se realizarán dos grupos en el aula, uno asumiendo el 
papel de instalador y otro el de cliente, se planteará un caso de cerramientos de un edificio que 
una comunidad ha de renovar, y se buscará que los instaladores deben hacer ver a los clientes 
las ventajas de dicha renovación. Los clientes les plantearán sus dudas respecto a los mismos. 

Se trata de una charla-debate regulada por un moderador, en este caso, el docente. Cada 
persona, desde su experiencia y desde el rol que ha de desempeñar, podrá exponer situaciones 
que le han ocurrido a lo largo de su trayectoria profesional.

Crea: 

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

ESPACIOS Y RECURSOS 

En casa:

Los alumnos deberán contar cuenten con un ordenador o un dispositivo móvil y acceso a 
internet para hacer la parte de online de la formación

En clase:

Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático 
y pizarra disponible para el docente, proyector y Wifi.

Crea: 

En su caso, dispositivo que tome fotografías, un ordenador o dispositivo móvil, conexión a 
internet.
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INTRODUCCIÓN

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

DATOS GENERALES

ÁREA O MATERIA Instalación de ventanas

TÍTULO Fundamentos de la instalación eficiente de ventanas

DURACIÓN

TOTAL TEORÍA PRÁCTICA CREA EVALUACIÓN

12 horas 6 horas 4 horas 1.5 horas 0.5 horas

UNIDAD DIDÁCTICA 2

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD2

REALIZAR LAS TAREAS PREVIAS AL MONTAJE DE LAS VENTANAS Y EL REPLANTEO DE UN HUECO 

CONOCIMIENTOS

C10
Identificar las tareas previas que se tienen que desarrollar para 
asegurar un correcto montaje de las ventanas.

C11
Asociar los elementos necesarios para el montaje de ventanas a su 
función.

C12
Describir los procedimientos para la fijación del cerco o precerco 
en el hueco de obra, respetando las tolerancias especificadas en el 
proyecto.

DESTREZAS

D3
Realizar el replanteo de un hueco a partir de una ventana antigua 
ya instalada.

D4
Adecuar la colocación del área de trabajo para desarrollar los 
trabajos de manera segura y con una gestión adecuada de residuos.

RESPONSABILIDAD 
Y AUTONOMÍA

R3 Trabajo en equipo durante la preparación del área del trabajo.

R4
Resolver problemas que surjan durante la actividad de replanteo 
de la ventana.

CONTENIDOS SOPORTE

1. Replanteo del hueco. 
2. Elementos de premontaje. 
3. Preparación de los materiales. 
4. Preparación del área del 

trabajo. 

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

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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

C
10 C
11

C
12 D
3

D
5

R
3

R
4

Actividad 2: Realización de un replanteo de un hueco. X X X X X X

Actividad 3: Simulación de preparación del área de trabajo. X X X X X X

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

X X X X X X

FICHA ACTIVIDAD Nº 2

MÓDULO I UNIDAD DIDÁCTICA 2 DURACIÓN 3 horas

TÍTULO Realización de un replanteo de un hueco.

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

METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA

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

MEDIOS 
DIDÁCTICOS Material de construcción necesario para hacer un replanteo.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

• Adecuación del replanteo realizado de acuerdo con los criterios 
establecidos.

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

OBJETIVOS

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

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

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

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

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

• Ser capaz de manejar, cortar y ensamblar materiales correctamente.
• Conocer qué problemas pueden surgir y cómo solucionarlos.

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

MÓDULO I UNIDAD DIDÁCTICA 2 DURACIÓN 1 horas

TÍTULO Simulación de preparación del área de trabajo.

DESCRIPCIÓN

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

METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA

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

MEDIOS 
DIDÁCTICOS Material necesario de la simulación del escenario de la obra

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

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

• Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.
• Participación y trabajo en el aula.

OBJETIVOS

• Preparar el área de trabajo correctamente.
• Saber cómo comprobar que los materiales y componentes cumplen 

con los requisitos.
• Conocer los tipos de daño que pueden sufrir los materiales durante el 

transporte o durante la instalación.
• Conocer los riesgos existentes a causa de una incorrecta colocación 

de los materiales en la obra y saber cómo tienen que evitarlos.

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

METODOLOGÍA  

En casa:

El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el 
libro digital del Moodle de Construye2020+. 

Al final de la unidad didáctica 2, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test 
para conocer su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa. 

Esta unidad didáctica contribuirá con 5 preguntas al test final.

En clase:

La Unidad didáctica 1 incluye dos clase presenciales:

Actividad 2: “Realización de un replanteo de un hueco” (3 horas).  En ella, el alumno llevará 
a cabo un ejercicio práctico de un replanteo de un hueco, a partir de una ventana antigua ya 
instalada.
Actividad 3: “Simulación de preparación del área de trabajo” (1 hora). En esta actividad, 
sobre un escenario diseñado (por ejemplo, un dibujo, una foto, etc.), el alumno deberá situar 
diferentes elementos que en una obra recepcionaría e identificar si éstos están en condiciones 
adecuadas de uso. También deberá reconocer situaciones seguras e inseguras para llevar a 
cabo su trabajo y el de sus compañeros.
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ESPACIOS Y RECURSOS 

En casa:

Los alumnos deberán contar cuenten con un ordenador o un dispositivo móvil y acceso a 
internet para hacer la parte de online de la formación.

En clase:

Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo informático 
y pizarra disponible para el docente, proyector y Wifi. Ver en Ficha actividad 2 y Ficha actividad 
3 los recursos necesarios en el taller

Crea: 

En su caso, dispositivo que tome fotografías, un ordenador o dispositivo móvil, conexión a 
internet.

INTRODUCCIÓN

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

DATOS GENERALES

ÁREA O MATERIA Instalación de ventanas

TÍTULO Instalación de ventanas

DURACIÓN
TOTAL TEORÍA PRÁCTICA CREA EVALUACIÓN

30 horas 9 horas 17 horas 1,5 horas 0,5 horas

UNIDAD DIDÁCTICA 3

METODOLOGÍA  

Crea: 

Por otro lado, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (Crea nº2). Para esta 
actividad se le pide que, en su trabajo, y siempre con el consentimiento de quien corresponda, 
saque una foto de una correcta recepción de material o de una correcta preparación del área 
de trabajo, y de otra incorrecta. Para este trabajo lo más apropiado sería que utilizaras tu 
smartphone para sacar fotografías.
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RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD3

INSTALAR UNA VENTANA DE UNA FORMA SEGURA CON CRITERIOS TÉCNICOS,  
DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTALES 

CONOCIMIENTOS

C13 Diferenciar distintos métodos de instalación de ventanas.

C14
Distinguir diferentes elementos de protección y sistemas de 
motorización y domótica en la instalación de ventanas.

C15
Identificar los riesgos que puede suponer la concurrencia de 
actividades en la obra.

C16
Identificar las implicaciones ambientales derivadas de la gestión 
de los residuos.

C17 Expresar el procedimiento de instalación de una ventana.

DESTREZAS

D5
Acondicionar el hueco de una fábrica de albañilería e instalar un 
premarco de aluminio.

D6
Colocar una ventana de PVC sobre un paramento existente 
conforme a requisitos normativos de estanqueidad y aislamiento.

D7
Colocar una ventana de aluminio sobre un hueco de obra 
conforme a requisitos normativos de estanqueidad y aislamiento.

D8
Manipular correctamente los residuos generados durante las 
actividades y colocarlos a los lugares destinados a los efectos.

RESPONSABILIDAD Y 
AUTONOMÍA

R3
Trabajar en equipo en la colocación de premarcos y 
ventanas de forma segura, con criterios técnicos de calidad y 
medioambientales.

R4
Resolver problemas que surjan durante las actividades de 
instalación de una ventana.

R5
Respetar las condiciones de seguridad y limpieza durante la 
colocación de premarcos y ventanas

R6 Verificar la calidad del trabajo realizado.

R7
Comunicar de manera objetiva y ajustada al interlocutor el 
procedimiento realizado.

R8 Asumir la responsabilidad del trabajo llevado a cabo.
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CONTENIDOS SOPORTE

1. Criterios de eficiencia energética 
en la instalación de ventanas

2. Elementos de protección y 
sistemas de motorización y 
domótica 

3. Gestión de residuos
4. Coordinación de actividades 

empresariales

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

En esta unidad, se presta una especial atención a 
explicar gráficamente los diferentes pasos en la 
instalación de las ventanas. 

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVIDADES

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

C
13

C
14

C
15

C
16

C
17 D
5

D
6

D
7

D
8

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

Actividad 4: Instalación 
de premarco 

X X X X X x X X X X X X

Actividad 5: Instalación 
de una ventana de PVC 

X X X X X X X X X X X X

Actividad 6: Instalación 
de una ventana de 
aluminio 

X X X X X X X X X X X X

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

X X X X X X X X X X X X

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

X X X X X X

https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/w0dCnFCU1
https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/_aAPyeWrG
https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/WnETTyf-L
https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/8ONHGQB-_
https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/0VZAOLn1M
https://editor.p5js.org/silviadtt1/embed/ehMOThWnl
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FICHA ACTIVIDAD Nº 4

MÓDULO 3 UNIDAD DIDÁCTICA ACCIÓN P-1 EVALUABLE No

TÍTULO Instalación de premarco de aluminio

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

DURACIÓN 5 horas  

METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA

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

PRÁCTIA Práctica en taller.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Práctica no evaluable.

RECURSOS

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

OBJETIVOS
• Familiarizarse las operaciones previas a la colocación de ventanas.
• Realizar la instalación de un premarco de aluminio.

MATERIALES
• Premarco de aluminio.
• Cemento rápido.

FICHA ACTIVIDAD Nº 6

MÓDULO 3 UNIDAD DIDÁCTICA ACCIÓN P-2 EVALUABLE No

TÍTULO Colocación de ventana de aluminio en hueco de obra.

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

DURACIÓN 5 horas  

METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA

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

PRÁCTIA Práctica en taller

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

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

RECURSOS
• Fotografías de distintos elementos constructivos.
• Fichas técnicas de los materiales.

OBJETIVOS Conocer las pautas de la correcta colocación de ventanas en fachada.
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FICHA ACTIVIDAD Nº 5

MÓDULO 3 UNIDAD DIDÁCTICA ACCIÓN E-1 EVALUABLE Sí

TÍTULO Colocación de ventana de PVC.

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

DURACIÓN 7 horas  

METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA

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

PRÁCTIA Práctica en taller.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

• Conocimiento de la materia.
• Instalación de ventana de acuerdo con los requisitos específicos.
• Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis.
• Uso de lenguaje técnico.

RECURSOS

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

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

MATERIALES

• Ventana de PVC.
• Accesorios de colocación de la ventana: tornillos, tacos, etc.
• Sellador.
• Espuma de poliuretano.

FICHA ACTIVIDAD Nº 6

MATERIALES

• Ventana de aluminio.
• Accesorios de colocación de la ventana: tornillos, tacos, etc.
• Sellador.
• Espuma de poliuretano.



1 9Programaciones de Acciones formativas Construye 2020+

FICHA ACTIVIDAD Nº 7

MÓDULO III UNIDAD DIDÁCTICA 3 DURACIÓN 1 hora

TÍTULO Gestión de los residuos generados por el trabajo.

DESCRIPCIÓN

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

METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA

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

MEDIOS 
DIDÁCTICOS Documentación técnica de gestión de residuos.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

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

• Ser capaz de retirar el material restante y los escombros de la obra.
• Ser capaz de acabar la obra de acuerdo a los requerimientos pactados 

y llevar a cabo una última inspección.

MATERIALES
• Paneles prefabricados.
• Equipos de trabajo necesarios para la instalación de una ventana.
• Ventanas de aluminio y PVC.

METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

En casa:
El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el 
libro digital del Moodle de Construye2020+. 
Al final de la unidad didáctica 3, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test 
para conocer su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa. 
Esta unidad didáctica contribuirá con 5 preguntas al test final.

En clase:
La Unidad didáctica 3 contiene cuatro actividades prácticas desarrolladas en taller:
Actividad 4: Instalación de premarco de aluminio (5 horas). El objetivo es acondicionar en 
el hueco de una fábrica de albañilería para la colocación de un premarco de aluminio. Tras 
recibir las instrucciones del docente, organizados en parejas, se acondicionará el hueco para la 
colocación del premarco, fijando las garras para en prácticas posteriores realizar la instalación 
de una ventana.
Actividad 5: Colocación de ventana de aluminio en hueco de obra (5 horas). El objetivo es 
realizar la instalación de una ventana de aluminio sobre premarco existente. Tras recibir las 
instrucciones del docente, organizados en parejas, el alumnado realizará la instalación de 
una ventana de aluminio, realizando las fijaciones, nivelación y posterior sellado de la misma, 
poniendo especial hincapié en la no generación de puentes térmicos.
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METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Actividad 6: Colocación de ventana de PVC (7 horas). Realizar la colocación de una ventana 
de PVC sobre un paramento existente. Tras la explicación del docente sobre la práctica a 
realizar, el alumnado procederá a realizar la instalación de la ventana, debiendo realizar el 
acondicionamiento de la superficie.

Actividad 7: Gestión de los residuos generados por el trabajo (1 hora) donde, después de las 
prácticas anteriores, el docente señalará los residuos que se han generado y de qué manera se 
han de gestionar para minimizar el impacto medioambiental y para que el área de trabajo siga 
siendo segura. Los trabajadores clasificarán in situ los residuos de acuerdo a las especificaciones 
facilitadas.

Crea: 

Además, el alumno tendrá que hacer un breve trabajo académico (tarea (crea)) en el, teniendo 
en cuenta la práctica que se realizó en esta unidad, se le anima a sacar alguna foto del proceso 
de instalación de una ventana y explicarlo. Además, se le pide que saque alguna fotografía 
de los residuos generados y que explique cómo clasificarlos para minimizar su impacto 
medioambiental. Para este trabajo se le da libertad para elegir el formato que prefiera, desde 
un documento Word hasta un vídeo con su smartphone.

ESPACIOS Y RECURSOS  

En casa: Los alumnos deberán contar cuenten con un ordenador o un dispositivo móvil y 
acceso a internet para hacer la parte de online de la formación.

En clase: Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo 
informático y pizarra disponible para el docente, proyector y Wifi. Ver en Ficha actividad 2 y 
Ficha actividad 3 los recursos necesarios en el taller.

Crea: en su caso, dispositivo que tome fotografías, un ordenador o dispositivo móvil, conexión 
a internet

INTRODUCCIÓN

Esta unidad didáctica se focaliza en el plano post-instalación, explicando en qué consisten 
los ensayos de estanqueidad al agua y los ensayos de aislamiento acústico. Por otro lado, se 
aborda cómo han de usarse las ventanas, así como su mantenimiento. 

DATOS GENERALES

ÁREA O MATERIA Instalación de ventanas

TÍTULO Finalización de los trabajos

DURACIÓN

TOTAL TEORÍA PRÁCTICA CREA EVALUACIÓN

6 horas 2 horas 2 horas 1.5 horas 0.5 horas

UNIDAD DIDÁCTICA 4



2 1Programaciones de Acciones formativas Construye 2020+

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD4

IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ENSAYOS QUE HAN DE REALIZARSE PARA VERIFICAR UNA BUENA 
INSTALACIÓN Y DESCRIBIR LAS INSTRUCCIONES DE USO DE LAS VENTANAS Y SU MANTENIMIENTO

CONOCIMIENTOS

C18
Identificar la finalidad de los ensayos de estanqueidad y acústicos e 
las ventanas.

C19
Reconocer el contenido las instrucciones de uso y mantenimiento de 
las ventanas.

DESTREZAS D9 Detectar errores de ejecución en la instalación de una ventana.

TRESPONSABILIDAD 
Y AUTONOMÍA

R7
Comunicar de una manera objetiva y ajustada al interlocutor el 
proceso de instalación de la ventana y de su uso y mantenimiento.

R8 Asumir la responsabilidad del trabajo llevado a cabo.

CONTENIDOS SOPORTE

1. Ensayos de estanqueidad al agua

2. Ensayos de aislamiento acústico

3. Instrucciones de uso y 
mantenimiento de ventanas.

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

ACTIVIDADES/ TAREAS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

C
18

C
19 D
9

R
7

R
8

Actividad 8: Instalación terminada de ventanas. X X X X X

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

X X X X

FICHA ACTIVIDAD Nº 5

MÓDULO II UNIDAD DIDÁCTICA 4 EVALUABLE Sí

TÍTULO Instalación terminada de ventanas.

DESCRIPCIÓN

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

En casa:

El alumnado tendrá que consultar los contenidos didácticos de esta unidad presentes en el 
libro digital del Moodle de Construye2020+. 

Al final de la unidad didáctica, el alumno deberá realizar un cuestionario de 5 preguntas test 
para conocer su nivel de aprendizaje. No obstante, este cuestionario no puntúa. 

Esta unidad didáctica contribuirá con 3 preguntas al test final.

En clase:
La Unidad didáctica 4 incluye una práctica en taller, “Instalación terminada de ventanas” 
(2 horas). En esta actividad, se hará una charla sobre un caso en el que la instalación de 
las ventanas está finalizada. Los promotores o supervisores de la obra detectarán uno o 
dos problemas técnicos en la instalación. Asimismo, los clientes también plantearán dos 
incidencias que han identificado. El grupo de instaladores han de solucionar todos los 
problemas. Cada persona, desde su experiencia y desde el rol que ha de desempeñar, podrá 
exponer situaciones que le han ocurrido a lo largo de su trayectoria profesional.

METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA

El docente debe:
• Al inicio, ilustrar brevemente el tema sobre el cual se debatirá haciendo 

énfasis en la importancia que éste tiene para los participantes.
• Atender a las solicitudes de participación de los integrantes del grupo.
• Conceder la palabra en el orden de solicitud.
• Fijar los tiempos de participación.
• Centrar el tema si hubiera divagaciones.
• Resumir la información dada, si es necesario.
• Enunciar una conclusión general.
Por otro lado, las funciones del alumno serán:
• Participar oralmente en el debate a partir de los temas y conceptos que 

están siendo presentados por los otros compañeros.
• Ofrecer interpretaciones o propuestas muy precisas y específicas y tratar 

de no divagar en consideraciones generales o ya presentadas.

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

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

• Realización de la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.
• Conocimiento de la materia.
• Capacidad de razonamiento, análisis y de síntesis.
• Participación activa del alumno en el debate.
• Uso del lenguaje técnico de la materia.

OBJETIVOS
• Ser capaz de dar al cliente respuesta a cualquier duda que le pregunte
• Saber cómo identificar y superar los problemas relacionados con la post-

instalación.

MATERIALES • Guión semiestructurado con preguntas predefinidas para guiar el debate.
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CONTENIDOS SOPORTE

En casa: Los alumnos deberán contar cuenten con un ordenador o un dispositivo móvil y 
acceso a internet para hacer la parte de online de la formación.

En clase: Esta unidad didáctica necesita los recursos propios de un aula: mesas, sillas, equipo 
informático y pizarra disponible para el docente, proyector y Wifi. Ver en Ficha actividad 2 y 
Ficha actividad 3 los recursos necesarios en el taller.

Crea: en su caso, dispositivo que tome fotografías, un ordenador o dispositivo móvil, conexión 
a internet.

CONTENIDOS SOPORTE

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

METODOLOGÍA

En casa: 

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

CONTENIDOS SOPORTE (EN CASA)

1. ¿Qué es el BIM?
2. ¿Para qué sirve BIM?
3. ¿Qué necesito saber de BIM?
4. ¿Para qué me sirve BIM?
5. Lean Construction. 
6. Herramientas para la implantación de Lean 

Construction. 

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

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 DE CONTENIDOS

DESCRIPCIÓN HORAS R.A.

MÓDULO I

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA 
INSTALACIÓN DE VENTANAS 

11 h.

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
D1
D2
R1
R2

1.1 Requisitos básicos en la instalación de ventanas.

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

1.4 Importancia de las ventanas en Edificios EECN. 

1.5 Etiqueta de Eficiencia Energética de la Ventana (EEV).

1.6 Análisis de Ciclo de Vida (ACV).

1.7 Declaraciones Ambientales de Producto (DAP).

1.8 Economía circular. 

1.9 Normativa relacionada con la actividad. 

1.10 Cálculo de la transmitancia térmica. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS DE LA INSTALACIÓN 
EFICIENTE DE VENTANAS

12 h.

C10
C11
C12
D3
D4
R3
R4

2.1 Replanteo del hueco.

2.2 Elementos de premontaje. 

2.3 Preparación de los materiales.

2.4 Preparación del área de trabajo. 

MÓDULO II

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSTALACIÓN DE VENTANAS

30 h.

C13, 
C14, 
C15, 
C16, 
C17, D5, 
D6, D7, 
D8, R1, 
R2, R3, 
R4, R5, 
R6, R7, 
R8

3.1 Criterios de eficiencia energética en la instalación de ventanas.

3.2 Tratamiento de puentes térmicos

3.3 Elementos de protección y sistemas de monitorización y 
domótica. 

3.4 Gestión de residuos. 

3.5 Coordiación de actividades empresariales.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

6 h.

C18, 
C19, 
D9, R7, 
R8

4.1 Ensayos de estanqueidad al agua.

4.2 Ensayos de aislamiento acústico.

4.3 Instrucciones de uso y mantenimiento de ventanas. 

Tabla resumen de contenidos
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TABLA DE CONTENIDOS

MÓDULO 
III

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTRODUCCIÓN A BIM Y METODOLOGÍA 
LEAN

1 h.
C20, 
C21

5.1 ¿Qué es el BIM? 

5.2 ¿Para qué sirve BIM?

5.3 ¿Qué necesito saber de BIM? 

5.4 ¿Para qué me sirve BIM?

5.5 Lean Construction.

5.6 Herramientas para la implantación de Lean Construction.




