
RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2018/2019 

 

FAMILIA PROFESIONAL: QUÍMICA                                                    

MÓDULO: GENERACIÓN Y RECUPERACION DE ENERGIA                                                    

CURSO: QUÍMICA INDUSTRIAL 1 DUAL 

 

OBJETIVOS: 

 

- Analizar la secuencia de tareas y materiales relacionándolas con la óptima 

planificación de la producción, para coordinar el trabajo diario y el flujo de materias 

y energías. 

- Identificar los parámetros de control de los equipos e instalaciones analizando su 

funcionamiento y aplicaciones para garantizar la eficacia y seguridad de los mismos. 

- Identificar los parámetros de control de los equipos auxiliares y de cogeneración 

describiendo sus principios de funcionamiento para asegurar que éstos aportan las 

condiciones necesarias al proceso productivo. 

- Identificar las operaciones de mantenimiento de primer nivel y limpieza 

relacionándolas con el buen funcionamiento de los equipos e instalaciones para 

validar la limpieza, desinfección y mantenimiento de los mismos 

- Caracterizar las operaciones de proceso químico describiendo los principios de 

funcionamiento de los equipos para coordinar la parada del proceso. 

- Analizar la documentación y los datos relacionándolos con su registro de acuerdo a 

los protocolos de calidad para garantizar la trazabilidad del proceso 

- Identificar medidas de protección ambiental relacionando estas con la eficiencia 

energética y el aseguramiento de la calidad para organizar las actuaciones 

ambientales en el proceso de fabricación 

 

 

CONTENIDOS: 

 

• La Energía 

• Combustibles y su combustión  

• Calderas 

• Hogares 

• Hornos industriales 

• Redes de distribución de afluentes y efluentes 

• Gestión de residuos 

• Transmisión de calor 

• Intercambiadores de calor 

• Torres de refrigeración 

• Aislamiento térmico de instalaciones 

• Redes de distribución de energía 

• Balances de energía 

• Cogeneración 

• Tratamiento de aguas residuales 

• Parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua 

• Abastecimiento de agua 

• Frío Industrial 



• Energía solar térmica y fotovoltaica 

• Biomasa 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

- Asistencia regular a clase y puntualidad. 

- Presentar los trabajos en tiempo y forma 

- Colaborar en las tareas colectivas dentro del grupo de trabajo 

- Mostrar interés y prestar atención durante las intervenciones del profesor o de 

los compañeros, interviniendo activamente en los debates 

- Organizar su propio trabajo, realizándolo con orden y método 

- Analizar los resultados, perseverando en la búsqueda de soluciones 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

 

• La Energía 

• Combustibles y su combustión  

• Calderas 

• Hornos industriales 

• Gestión de residuos 

• Transmisión de calor 

• Intercambiadores de calor 

• Aislamiento térmico de instalaciones 

• Cogeneración 

• Tratamiento de aguas residuales 

• Frío Industrial 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN: 

PRUEBAS ESCRITAS 

Se deberán realizar al menos una prueba de este tipo a lo largo de cada 

evaluación. Se considerará superada cuando la puntuación sea de 5 sobre 10. 

PRUEBAS PRÁCTICAS 

Se prevé la realización de una prueba práctica a lo largo de cada evaluación 

siempre que la marcha del curso lo permita. Se considerará superada cuando la 

puntuación sea de 5 sobre 10. 

CUADERNO DE LABORATORIO 

Su elaboración deberá ajustarse a las instrucciones establecidas y comunicadas 

por escrito al alumno. Su evaluación será continua, orientando a los alumnos sobre su 



correcta cumplimentación. Los errores detectados se indicarán en dicho cuaderno para 

información del alumno y para facilitar la evaluación trimestral, si bien esta no se basará 

únicamente en las anotaciones realizadas en dicho cuaderno. 

Al finalizar cada trimestre se le asignará una puntuación de 0 a 10. La corrección 

para dicha asignación se hará partiendo de 10 y se irán descontando puntos en función 

de los errores, falta de datos o incumplimiento de las instrucciones previamente 

indicadas. 

Para “admitir” un trabajo deberá tener todos los apartados cumplimentados, así 

como entregarlo en tiempo y forma. 

Los trabajos entregados fuera del plazo extraordinario y aquellos que se hayan 

tenido que repetir o completar tendrán una calificación de 0 a 10. 

Las pruebas escritas, el cuaderno de laboratorio, los informes, los trabajos y 

las memorias son documentos de evaluación del alumno/a por lo cual no se les 

devolverá al finalizar el curso. 

ACTITUDES, DESTREZAS Y TRABAJO PRÁCTICO 

Este apartado se refiere a la realización de ensayos en el laboratorio y/o trabajos 

propuestos que se realicen en el aula o en el laboratorio. Se evaluarán destrezas, 

seguimiento de los procedimientos, cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, 

interés, iniciativa, orden y limpieza en el puesto de trabajo, responsabilidad, actitud 

activa o pasiva, calidad del trabajo en cuanto a la exactitud y precisión de los resultados. 

Su valoración influirá en la calificación global con un valor de 1 a 10 y su 

evaluación se realizará a partir de la observación en el aula y laboratorio. 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Se considera como condición indispensable para superar el módulo, y dado su 

carácter práctico, un mínimo de asistencia del 85% tanto en las sesiones prácticas 

como en las teóricas. Se tendrán en cuenta circunstancias excepcionales. En todo caso 

las faltas a exámenes se justificarán por escrito. No se permitirá la entrada en el aula o 

laboratorio después de 10 minutos del comienzo de la sesión. 

 

OBTENCIÓN DE LA NOTA FINAL DEL MÓDULO 

 

La aportación porcentual de las calificaciones medias de los instrumentos de 

evaluación (si durante el transcurso de la misma no ha sido posible realizar examen 

práctico) será: 

Pruebas escritas                                                        40% 

Cuadernos de laboratorio (informes, trabajos)             40 % 



Actitud, destreza y trabajo practico                             20% 

 

La aportación porcentual de las calificaciones medias de los instrumentos de 

evaluación (si durante el transcurso de la misma se ha realizado examen práctico) será: 

 

Pruebas escritas                                                        40% 

Pruebas practicas                                                      20% 

Cuadernos de laboratorio (informes, trabajos)             20% 

Actitud, destreza y trabajo practico                             20% 
 

Estos porcentajes se podrán modificar a lo largo del curso con la debida 

justificación y antelación a los alumnos. 

La calificación final se obtendrá mediante el siguiente protocolo: 

• Para los alumnos que tengan las tres evaluaciones con calificación positiva 

(mayor o igual a 5), la nota final será la media aritmética de estas 

calificaciones. 

• Los alumnos que tengan una evaluación no superada, realizarán al final del 

curso, un examen de recuperación de esa evaluación. Si en esta prueba el 

alumno obtiene una calificación positiva, se considerará superada, su nota 

final será la media aritmética de las calificaciones positivas. 

• Los alumnos con 2 o más evaluaciones suspensas realizarán al final del curso 

un examen global de la asignatura. La calificación final dependerá de la 

marcha final del alumno durante el curso y de esta prueba global. 

 

En cualquier caso, para aprobar el módulo: 

• Se tendrá que tener aprobadas todas las pruebas escritas o sus 

recuperaciones. 

• Es requisito imprescindible la entrega del cuaderno en tiempo y forma. 

• Se tendrán que tener entregadas y con una calificación superior a 5 al 

menos el 85% de los informes en el cuaderno, trabajos y/o memorias. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 

Dichas recuperaciones no tendrán que consistir forzosamente en la repetición de 

unas pruebas del mismo tipo o grado de dificultad, por lo contrario, se tenderá a realizar 

adaptaciones según las características de los alumnos/as. 

Los alumnos tendrán derecho a una única prueba de recuperación. Aquellos que 

por motivos justificados documentalmente no pudieran presentarse a la primera prueba, 

en la recuperación se les puntuarán de 0 a 10 considerándose superada la prueba a partir 

de 5 puntos. 

Para aquellos alumnos que deseen subir nota en la recuperación se les evaluará 



de 0 a 10 puntos teniendo que sacar mínimo un 5 para superar el examen, en el caso de 

no superarlo suspenderán la evaluación correspondiente. 

Se contemplarán: 

1. Alumnos con calificación negativa en alguna evaluación. 

Para recuperar una evaluación no superada se realizarán pruebas teórico-

prácticas, en el período de tiempo posterior a cada evaluación o al final del curso. Será 

obligatoria la entrega del cuaderno de laboratorio (informes o trabajos prácticos) 

de cada evaluación para su recuperación. Los exámenes de recuperación se evaluarán 

con una puntuación de 0 a 10, teniendo que sacar un 5 como mínimo para superar la 

recuperación. 

 

Por otra parte, una vez terminado sin incidencias relevantes el 
periodo de formación en la empresa en el segundo curso lectivo del Ciclo 
Formativo, ésta remitirá al centro un informe detallado  de valoración de 
la estancia del alumno en términos de:  

1º Competencias profesionales adquiridas, no adquiridas o no 
demostradas, 

2º Una evaluación global del alumno en términos  de: 

− Insatisfactorio (se entenderá como un 3 a efectos del cálculo de 
la calificación final) 

− Suficiente (se entenderá como un 6 a efectos del cálculo de la 
calificación final) 

− Notable (se entenderá como un 8  a efectos del cálculo de la 
calificación final) 

− Excelente (se entenderá como un 10 a efectos del cálculo de la 
calificación final) 

La calificación final del módulo en la convocatoria ordinaria se 
calculará teniendo en cuenta la calificación parcial del módulo en el 
centro educativo y la evaluación de la empresa, de la siguiente manera: 

La calificación final del módulo en convocatoria ordinaria, será la 
media de la calificación parcial en el centro y de la calificación de la 
empresa indicada anteriormente. 

Si el alumno abandona la empresa por causas ajenas a la misma, 
no cumple el programa formativo ni el tiempo mínimo de permanencia en 
la empresa (1000 horas en total), o es expulsado de la empresa por faltas 
reiteradas de asistencia, puntualidad o mal comportamiento, se aplicará 
lo indicado en el Convenio y Anexo a tres partes firmados, no pudiendo el 
alumno superar el módulo en la convocatoria ordinaria. 

 

 

 

 

 

 


