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1.- INTRODUCCIÓN
De igual forma que en el Prácticum I, no quisiera empezar este trabajo sin
agradecer en primer lugar a todas las personas e instituciones que han participado y
trabajado para que este Prácticum haya sido una realidad y como representantes más
visibles de estas personas a los Tutores de Centro y de Prácticum.
Seguimos realizando la travesía del Máster y pensamos que nunca llegaremos
a su fin, pero mientras tanto vamos recibiendo sin darnos cuenta, como si fueran rayos
de Sol (una metáfora muy válida en mi caso, como se verá más adelante) nociones,
conceptos, enseñanzas y experiencias que permitirán que cuando finalice estemos
preparados (y curtidos), para nuestra futura labor profesional: La enseñanza.
Este Prácticum permite adquirir la competencia necesaria para poder afrontar
con éxito en el futuro la impartición de una asignatura, ya que a pequeña escala, pero
hemos

realizado

una gestión de la

clase, mediante el

desarrollo de unas

actividades,

una

evaluación

preparación

de

recursos propios y

del Centro, por lo

que considero que

hemos “aterrizado”

en

hemos aprendido

cómo funciona el

Centro, cómo es

el trato directo con

los

alumnos,

sus

la

y

con

realidad,

reacciones,

sus

inquietudes… (Hay que tener en

cuenta que no siempre hemos

estado en la pizarra, que también

hemos estado detrás, junto a

ellos, etc. y por lo tanto gozamos de

una perspectiva de 360º sobre

ellos)
Vamos a desarrollar el trabajo

por lo tanto, haciendo hincapié
que hemos detallado.

en esos aspectos más importantes
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2.- DIARIO REFLEXIVO
NOTA: Este apartado coincide íntegramente en los Prácticum II y III, ya que en el espacio temporal no se ha realizado
distinción realmente entre ambos, motivo por el cual no cabe una diferenciación en la reflexión final. Se ha hecho por lo
tanto referencia a ambos periodos como uno único, realizando anotaciones según la actividad se realice en uno u otro.

Me gustaría comenzar este resumen de las actividades desarrolladas durante
el Prácticum II con una reflexión. Durante los días en que lo hemos realizado hemos
tomado contacto con la vida diaria de un profesor, aunque con la limitación de que lo
que nosotros hemos hecho en tres semanas, ellos lo tienen que hacer en mucho
menos tiempo, bajo mi punto de vista.
Me explico: Sabiendo de antemano la materia que debíamos impartir, hemos
podido disfrutar de unos días para documentarlo, preparar una presentación,
actividades, evaluación, etc… mientras que los profesores del Centro, lógicamente
ayudados por la experiencia, deben de hacerlo en menos tiempo.
Decía pues, que hemos vivido como profesores del Centro, prácticamente
hasta las últimas consecuencias; hemos gozado de cierta libertad con la asistencia, en
el sentido de que no teníamos actividades programadas, a excepción de las clases
que debíamos impartir, disponiendo del tiempo como hemos creído conveniente para
preparar esas clases, no nos han controlado por ello (lógicamente el control previo a la
impartición de la clase y a diario ha existido, aunque de una forma muy flexible, no ha
sido un control para ver cada día lo que habíamos hecho, sino más bien un control
superficial, y más que nada una disponibilidad del Tutor del Centro para cualquier
duda o cuestión que se nos plantease). De hecho esta libertad ha sido completa en el
desarrollo del Prácticum III, puesto que además de realizarlo entre varios Centros, por
lo que se han llevado a cabo reuniones con Tutores de otros Centros, se han realizado
también reuniones de trabajo fuera del Centro de referencia de cada miembro del
equipo. Esta variante con respecto al Prácticum I ha sido enriquecedora en muchos
sentidos, ya que ha permitido por ejemplo, un mayor compromiso con las obligaciones
adquiridas, y cuando menos ha resultado novedosa.
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Además hemos podido asistir a otras actividades propias de la vida en el
centro. Las más destacables en este sentido son una sesión de evaluación en la que
se comentan y acuerdan las notas que se ponen a los alumnos al final de la
evaluación, y un Consejo Escolar.
También hemos tenido ocasión de contrastar la vida docente en distintos
Centros, gracias a la realización del Proyecto de Innovación con las connotaciones
que tiene de ser Intercentros.
Y el hecho de poder asistir a las clases de los compañeros ha abierto un
abanico de experiencias muy amplio, en el que nos hemos podido ver reflejados en
unos casos, y en otros hemos podido aprender nuevas facetas que no conocíamos.
Ante todo el bagaje que nos llevamos incluye la puesta en escena de un
proceso de enseñanza – aprendizaje, con lo que habíamos aprendido en el primer
cuatrimestre, sobre metodología, teorías etc.. Para mí, personalmente, esta aplicación
de lo aprendido cuenta con un matiz de tremenda importancia. Mi experiencia
profesional me ha llevado a impartir más de 500 horas lectivas en cursos de formación
para el trabajo y como se podrá entender, estos principios y metodologías los había
utilizado ya (no todos, sino algunos), pero los había trabajado sin ser consciente de
ello. Y aquí viene el matiz: El hecho de ser consciente de que estás aplicando y
enseñando de una forma, y poder utilizar más recursos que antes no conocías es una
experiencia maravillosamente enriquecedora.
De igual forma el cambio de alumnado (respecto al que habitualmente puedo
tener en esos cursos), permite una labor que si no es adicional a las que laboralmente
puedo realizar, sí que por lo menos es más intensa; hablo en concreto de la
orientación profesional que personalmente he intentado trasmitir a los alumnos, con lo
que de nuevo mi formación adquiere otro matiz del que antes no disponía. Poco a
poco iré desgranando todas ellas a través de este trabajo.
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Además es de agradecer el detalle que ha tenido el Tutor del Centro al
desplazar hacia el periodo del Prácticum III las clases a impartir del Prácticum II, lo
que nos ha permitido una holgura adicional para la preparación de las mismas.
Lógicamente, hemos sido preavisados del calendario, sabiendo que para el Prácticum
III dispondríamos del mismo tiempo, pero también repartido.

Entiendo que el “miedo escénico” que puede provocar lo que para algunos de
mis compañeros ha sido su bautismo como profesor, ha provocado esta adaptación.
Por lo tanto, podríamos decir que el periodo que tercia entre el 12 de Marzo y el 27 de
Abril, ha sido común para los dos Prácticum, motivo por el cual también hago
referencias al Prácticum III en este trabajo.
No obstante, a nivel particular, y dado que con el visto bueno del profesor de la
asignatura de Innovación y con el conocimiento y aprobación del Tutor del Centro, he
desarrollado el trabajo del Prácticum III a caballo entre el I.E.S. María Moliner y el
I.E.S. Miralbueno, mi presencia en el I.E.S. Pablo Serrano se ha visto reducida, sobre
todo durante el mes de Abril.
Por lo tanto, el seguimiento del diario se va a realizar de forma conjunta, ya que
ambos Prácticum comparten en cierta medida los periodos temporales y dado que ha
habido días en que no ha habido ninguna actividad ni clase programadas, sino que se
ha realizado el trabajo correspondiente para la preparación de la clase o para el
trabajo de Innovación, o se ha acudido a clase de los Tutores del Centro, no se
reseñarán específicamente.
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Aprovechando este hecho, y teniendo en cuenta que las clases impartidas se
desarrollarán en los apartados correspondientes, me permito extenderme un poco más
el resto de las actividades desarrolladas.
El calendario ha sido el siguiente:
-

12/03/12
•

Actividad: INICIO DEL PRÁCTICUM II: Reunión Coordinador del Centro
y Tutores:
o

Nos indica las pautas a seguir durante nuestra estancia en el
Centro

o

Recibimos

explicaciones

sobre

el

contenido,

duración,

desarrollo, etc. de las clases a impartir
o

Nos convoca para una Sesión de Evaluación y Consejo escolar,
a celebrar el día 13/03/12.

o

Solicita guión para revisión del contenido de las clases de forma
previa a la impartición.
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-

13/03/12
•

Actividad: SESIÓN DE EVALUACIÓN:
o

Nos convocan como oyentes a la sesión de evaluación de la
asignatura, de los alumnos de 1º del turno de mañana.

o

Vemos cuál es el criterio de actuación y el “modus operandi” en
estos casos. Asistentes (Jefa Estudios, F.O.L., profesores),
actas de la reunión, introducción de datos en el programa
correspondiente y dentro de plazo, problemática con alumnos
que no asisten pero no pueden desaparecer como matriculados,
modificaciones de notas

o

Sesión de evaluación como tal, se desarrolla normalmente,
habiendo modificaciones en las notas iniciales.

o

Las modificaciones se deben a motivos académicos algunos,
otros a errores, pero en cualquier caso dentro de una
contextualización de cada alumno, en la que se valoran otros
aspectos como situaciones familiares, actitudes y capacidades,
posibles desmotivaciones, etc.

o

Se plantea que de 28 alumnos inicialmente matriculados,
probablemente sean sólo 11 los que promocionen a segundo
curso.

•

Actividad: CONSEJO ESCOLAR:
o

Se asiste como oyente al Consejo, en el que se debate sobre
aspectos generales del Centro.

o

Se habla del acceso al Centro para el curso 2012-2013. Se ha
solicitado un 6º grupo de primaria por parte de Educación, y en
este caso el Centro indica que es inviable.

o

Estado económico muy precario, para este año se puede
contener, pero para siguientes hay que reducir gastos (se
indican varias propuestas ya)

o

Se habla de las pruebas de evaluación censal de diagnóstico

o

Informe de Dirección.
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-

15/03/12
•

Actividad: PROYECTO DE INNOVACIÓN
o

Reunión con los miembros del grupo para comenzar a trabajar, y
poder presentar al tutor del trabajo un esquema avanzado de lo
que plantea el Proyecto de Innovación:

-

19/03/12
•

Actividad: CLASE IMPARTIDA POR COMPAÑEROS
o

-

Servicio con ITIL, con Javier Chóliz

20/03/12
•

Actividad: PROYECTO DE INNOVACIÓN
o

Reunión con Antonio Prior para inicio de trabajo de Innovación.

o

Se plantea el esquema previsto inicialmente, sobre el que
Antonio nos asesora.

o

-

21/03/12
•

Actividad: CLASE IMPARTIDA POR COMPAÑEROS
o

-

Replanteo del esquema inicial. Búsqueda de información

Servicio con ITIL, con Javier Chóliz

22/03/12
•

Actividad: PROYECTO DE INNOVACIÓN
o

Reunión de trabajo para ejecución consensuada del Proyecto de
Innovación
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-

26/03/12
•

Actividad: REUNION TUTOR CENTRO
o

•

-

Actividad: IMPARTICIÓN CLASE FOTOVOLTAICA (1ª Sesión)
o

Sesión teórica

o

Emisión de videos

o

Realización de ejercicios en clase

30/03/12
•

Actividad: CLASE IMPARTIDA POR COMPAÑEROS
o

-

Actividad: IMPARTICIÓN CLASE FOTOVOLTAICA (2ª Sesión)
o

Sesión teórica

o

Sesión práctica

o

Sesión de evaluación

11/04/12
•

Actividad: CLASE IMPARTIDA POR COMPAÑEROS:
o

-

Sistema señalización AVE, Rubén Aina

10/04/12
•

-

Revisión final de la clase a impartir

Circuitos integrados, con Daniel Zulaica

12/04/12
•

Actividad: CLASE IMPARTIDA POR COMPAÑEROS:
o

Evacuación de calor en semiconductores, con Santos Royo
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-

13/04/12
•

Actividad: CLASE IMPARTIDA POR COMPAÑEROS:
o

-

16/04/12
•

-

Circuitos integrados, con Daniel Zulaica

Actividad: ASISENCIA CLASE IMPARTIDA POR COMPAÑEROS:
o

Prevención de Riesgos Laborales con Armando Descusol

o

Evacuación de calor en semiconductores, con Santos Royo

o

Sistemas de Calidad, con Roberto Laseca

18/04/12
•

Actividad: ASISENCIA CLASE IMPARTIDA POR COMPAÑEROS:
o

Prevención de Riesgos Laborales con Armando Descusol

El resto de los días en los que no aparecen referencias se han realizado otras
actividades en el Centro, bien de preparación de las clases, bien asistencia a clases
de los tutores, bien asociadas al Proyecto de Innovación, etc.
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3.- ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL AULA
3.1.- ASIGNACIÓN DE LA MATERIA A IMPARTIR
Inicialmente es por parte del Tutor del Centro el planteamiento de los posibles
temas que podríamos impartir en el desarrollo de este Prácticum en el Centro, por
tratarse de temas técnicos vinculados a las asignaturas que se imparten
habitualmente, bien por guardar cierta relación con ellas (como es el caso de la
fotovoltaica, con los inversores de tensión), bien por tratarse de temas transversales,
como Calidad, Prevención de Riesgos, etc.
De este listado que propone el Tutor, cada uno de los alumnos hemos elegido
una materia, siendo en mi caso la ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, con especial
atención a la inversión de tensión, teniendo en cuenta mi afinidad con la asignatura y
mi experiencia.

3.2.- PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
CLASES
Conociendo las horas asignadas para la impartición de la clase, y conforme a
mi experiencia como docente de la materia a impartir, realicé una preselección del
material que contrasté con el Tutor del Centro en primera instancia.
Cambiamos impresiones y sobre el borrador presentado se realizaron algunos
ajustes, para poder incluir con más detalle la parte correspondiente a inversores
fotovoltaicos y su componente electrónica.
Una vez realizado el primer borrador de la programación, preparé, atendiendo
al tiempo disponible y al tiempo normal necesario por capítulos para la impartición
elaboré un segundo borrador, asignando una estructura coherente a los diversos
capítulos, y teniendo en cuenta el tiempo adicional que la prueba escrita y la sesión de
prácticas iban a ocupar.
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De esta forma, la programación de la clase quedó englobada dentro de los
siguientes capítulos (más adelante se desglosará más este índice):
-

INTRODUCCIÓN

-

EL SOL Y LA TIERRA

-

CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

-

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

La planificación se ha realizado prestando especial atención al tiempo de
desarrollo, intentando evitar escasez de materia a impartir, pero conscientes de la
limitación de tiempo de que se disponía.
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3.3.- METODOLOGÍA

Y

ACTIVIDADES

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta la limitación temporal y la no despreciable cantidad de
materia que se ha intentado trasladar al alumno en estas clases, se ha optado por una
metodología directa, pero a la vez muy dinámica y participativa, con la clara intención
de que no fuera una simple clase magistral, sino que se buscaba la colaboración
activa de los chavales.
Para ello se ha preparado una presentación por ordenador, que si no es en sí
misma interactiva, sí que ha facilitado mi labor para “distribuir el juego”, con preguntas
sobre las imágenes que se proyectaban, etc.
He intentado en cualquier caso que hubiera un feed-back con los alumnos
respecto a los conceptos transmitidos, habiendo existido un diálogo efectivo entre el
alumno y el profesor, sobre todo en la mayor inquietud que puede derivar de este tipo
de instalaciones, que es la viabilidad de su ejecución en sus propias casas. El diálogo
se ha mantenido en un tono distendido, aunque siempre se ha llevado de forma
controlada por mi parte, con un vocabulario accesible para los alumnos en la medida
de lo posible, y hasta de forma coloquial en momentos muy puntuales.
No se han incluido dinámicas de grupo, debido a la escasez de tiempo. En su
lugar se han planteado ejercicios de tipo individual, resueltos en gran grupo, y en el
apartado de aplicaciones de las instalaciones de fotovoltaica se ha realizado un
brainstorming, con la participación de la mayoría de alumnos.
Para las clases prácticas se ha optado por una explicación conjunta, en gran
grupo, realizando preguntas nominales a los alumnos para que participasen todos.
Posteriormente, para facilitar la iniciativa propia y la autorealización, se ha propuesto
que la medida de magnitudes eléctricas fuera mediante voluntarios, con gran éxito.
Por último, se realiza una prueba escrita para verificar el nivel de adquisición de
la materia impartida, y cuyo análisis se realiza en el apartado correspondiente.
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3.4.- CONTENIDO DE LA CLASE IMPARTIDA
3.4.1.- CONTENIDO TEÓRICO
Se ha impartido el contenido teórico de la materia con la ayuda de una
presentación Powerpoint, ayudado puntualmente de los apuntes personales de que
dispongo, en caso de desear ampliar la información sobre algún aspecto.
Se han facilitado fotocopias de las características más importantes de los
elementos que constituyen una instalación fotovoltaica, haciendo hincapié en los
inversores de potencia.
La presentación queda recogida en el Anexo I del presente documento.
Las clases se han desarrollado de una forma dinámica y participativa,
favoreciendo la interacción entre profesor y alumno y evitando en la medida de lo
posible la falta de motivación, siendo la valoración de la misma muy positiva.
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El guión del contenido teórico impartido, es el siguiente:
-

-

-

-

INTRODUCCIÓN
o

HISTORIA DE LA ENERGÍA FV

o

PRESENTE DE LA ENERGÍA FV

o

FUTURO DE LA ENERGÍA FV

o

APLICACIONES, POSIBILIDADES Y COSTES

ORIGEN DE LA ENERGÍA FV
o

INFLUENCIA DE LA ATMÓSFERA

o

ANGULOS SOLARES

o

DIAGRAMAS SOLARES

CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR
o

EL SILICIO. MODELOS ATÓMICOS Y TEORÍA DE BANDAS

o

LAS CÉLULAS FOTOVOLTAICAS. TIPOS Y PROCESO DE
FABRICACIÓN

PANELES SOLARES
o

FUNCIONAMIENTO.

o

DIAGRAMA I-V Y DIAGRAMA P-V. COMPORTAMIENTO TÉRMICO

-

TIPOS DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

-

COMPONENTES
DE
CARACTERÍSTICAS
o

BATERÍAS

o

REGULADOR

o

INVERSOR

UNA

INSTALACIÓN



FUNCIONAMIENTO



CARACTERÍSTICAS



CURVAS DE FUNCIONAMIENTO



FUNCIONES



TIPOS

FOTOVOLTAICA.

o

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

o

CABLEADO Y PROTECCIONES. CÁLCULO DE LÍNEAS
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3.4.2.- CONTENIDO PRÁCTICO
El contenido práctico ha tenido bastante protagonismo en el total de la sesión,
ya que se han planteado una sesión de prácticas en exterior, y ejercicios prácticos en
el aula (cálculo de ángulos de acimut y de altura solar mediante diagramas de
trayectorias solares, determinación de aplicaciones para la energía fotovoltaica,
emisión de videos, etc…).
Dado el horario ajustado de la clase práctica, esta se desarrolla únicamente
con los siguientes ejercicios:
-

Determinación de ubicación óptima de la placa fotovoltaica en el patio

-

Determinación de la orientación e inclinación óptima teórica y óptima para
el momento de la realización de la práctica, para placa fija

-

Medición de tensión de circuito abierto

-

Medición de intensidad de cortocircuito

-

Conexionado de una carga eléctrica

-

Medición de tensión y de intensidad en carga

Para la realización de la práctica se han utilizado los siguientes materiales,
todos ellos disponibles ya en el Centro/Laboratorio:
-

Panel solar fotovoltaico

-

Multímetros digitales

-

Lámpara 12V

-

Brújula (aplicación del móvil)
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3.5.- EVALUACIÓN
3.5.1.- PRUEBA ESCRITA
Se prepara una pequeña prueba escrita para los alumnos, con los contenidos
vistos en la parte teórico-práctica, y se les pasa para su ejecución al final de la última
clase.
Esta prueba ha sido contrastada con el Tutor, de forma previa, para tener una
segunda opinión sobre dificultad, extensión, etc. Se plantean tres alternativas,
coincidiendo ambos en la que finalmente se presenta
La prueba recoge ocho preguntas relacionadas con el tema, siendo de tipo test
con un número de posibles respuestas de 3 ó 4, según preguntas, con una única
respuesta válida en cualquier caso.
Se adjunta la prueba en el Anexo II.

3.5.2.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA
Una primera valoración de la prueba es que ha resultado muy positiva, ya que
la totalidad de los alumnos la han superado, incluso un porcentaje bastante aceptable
de ellos con notas altas.
Se ha optado por hacer un análisis general de la prueba, con varias
estadísticas, y uno particular para cada pregunta del test, aprovechando su número,
no muy elevado.
En cualquier caso se recalca que la prueba ha sido anónima, según los criterios
indicados por el Tutor de Centro y por lo tanto no es viable su utilización como
elemento de evaluación.

19

PRÁCTICUM II: I.E.S. PABLO SERRANO
MASTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO
DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA
FORMACIÓN PROFESIONAL
JAVIER NAVARRO ROMÁN

Se detalla a continuación un cuadro con los resultados de la prueba:

Pregunta 1
Resp.
Correcta
Alumno 1
Alumno 2
Alumno 3
Alumno 4
Alumno 5
Alumno 6
Alumno 7
Alumno 8

Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8

Aciertos

Nota final

c

c

c

a

c

d

d

b

8/8

10,00

c
c
c
c
c
c
c
c

b
b
b
a
b
b
c
b

c
c
c
b
c
c
b
c

a
a
a
a
a
a
a
a

c
c
c
c
c
c
c
c

a
d
d
d
d
d
d
a

d

a
a
b
b
b
b
b
a

5/8
5/8
6/8
6/8
7/8
7/8
7/8
5/8

6,25
6,25
7,50
7,50
8,75
8,75
8,75
6,25

Se pasa a continuación a analizar los resultados de la prueba.
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3.5.2.1.- RESULTADOS GENERALES
La primera valoración sería sobre el número de aprobados (100%) y la nota de
la prueba, que se valora con el baremo tradicional, y daría como resultado el siguiente:

Notas
0%0%0%

Suspenso

27%

Aprobado

73%

Bien
Notable
Sobresaliente

También se analiza el resultado de cada alumno con la nota media del grupo
(7,50 ptos.),, que en ningún caso presenta una digresión muy acusada, estando en
concordancia con los resultados previstos. En cualquier caso cabe reseñar que esta
valoración sería deseable realizarla con un mayor número de alumnos para que arroje
resultados más nítidos, aunque el universo de la muestra es el dado.

Nota final por alumno y nota media
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Nota final
Nota media
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Por último, y a nivel informativo, presentamos el número de aciertos por
pregunta. Ciertamente se observa que en concreto la pregunta nº 2 arroja problemas,
bien porque no se haya transmitido correctamente el concepto asociado, bien porque
no esté bien formulada. Esta herramienta nos va a permitir el adaptar la prueba, en
caso necesario, para no incurrir en el mismo error, a la vez que nos da un refuerzo
sobre nuestra labor docente, que nos va a permitir hacer hincapié en el concepto la
próxima vez que se diera la clase.

Media aciertos por pregunta
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%

Media aciertos

20,00%
0,00%
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3.5.2.2.- RESULTADOS PARCIALES POR PREGUNTA
El análisis por cada pregunta realizada nos va a aportar elementos válidos para
la interpretación de la prueba, como por ejemplo si hay dos respuestas que puedan
ofrecer duda a los alumnos (pregunta 8), si no hay duda sobre la respuesta correcta
(equivaldría a una pregunta relativamente fácil, como las preguntas 1, 4 ó 5), si hay
alguna pregunta “trampa”, o que los alumnos tengan especial dificultad en su
contestación correcta, bien porque no esté suficientemente claro el concepto, bien
porque la redacción sea incorrecta u ofrezca lugar a dudas, (pregunta 2), o si la
pregunta puede considerarse como “normal” (preguntas 3, 6 y 7).
Esta herramienta es más útil de cara al profesor, para futuros exámenes, que
en sí para los alumnos, pero permite de forma muy clara interpretar la prueba
realizada.
Se adjuntan a continuación los resultados obtenidos:
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Respuestas a pregunta 1
(correcta = c)

% aciertos a pregunta 1
0%

0% 0% 0% 0%
Respuesta A
Respuesta B
100%

Resp. Correcta

100%

Resp. Incorrecta

Respuesta C
Respuesta D
Sin respuesta

Respuestas a pregunta 2
(correcta = b)
0% 0%
13%

12%

% aciertos a pregunta 2

Respuesta A

12%
Resp. Correcta

Respuesta B

88%

Resp. Incorrecta

Respuesta C

75%

Respuesta D
Sin respuesta

Respuestas a pregunta 3
(correcta = c)
0% 0% 0%
25%
75%

% aciertos a pregunta 3

Respuesta A

25%
Resp. Correcta

Respuesta B
75%

Respuesta C
Respuesta D
Sin respuesta
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Respuestas a pregunta 4
(correcta = a)

% aciertos a pregunta 4
0%

0% 0% 0% 0%

Respuesta A
Respuesta B

100%

Resp. Correcta

100%

Resp. Incorrecta

Respuesta C
Respuesta D
Sin respuesta

Respuestas a pregunta 5
(correcta = c)

% aciertos a pregunta 5
0%

0% 0% 0% 0%

Respuesta A
Respuesta B

100%

Resp. Correcta

100%

Resp. Incorrecta

Respuesta C
Respuesta D
Sin respuesta

Respuestas a pregunta 6
(correcta = d)
0%

Respuesta A
25%

75%

% aciertos a pregunta 6

0%

Respuesta B

0%

Respuesta C

25%
Resp. Correcta
75%

Respuesta D
Sin respuesta
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Respuestas a pregunta 7
(correcta = d)

% aciertos a pregunta 7

Respuesta A
75%

25%
Resp. Correcta

Respuesta B
13%
12%

75%
Respuesta C

Resp. Incorrecta

Respuesta D
0% 0%

Sin respuesta

Respuestas a pregunta 8
(correcta = b)
0%
63%

0%

0%
37%

% aciertos a pregunta 8

Respuesta A

38%
Resp. Correcta

Respuesta B
62%
Respuesta C
Respuesta D
Sin respuesta
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4.- REFLEXIÓN PERSONAL
Tal vez sea esta experiencia la más constructiva formativamente hablando del
Master de Educación, puesto que se toma contacto con el futuro puesto de trabajo en
una simulación real de las tareas a desempeñar por un docente.
Por un lado la gestión de la clase, por otro el desarrollo de las actividades a
realizar, además de la evaluación, permiten una toma real de contacto que
complementa los estudios recibidos hasta ahora en el Master.
La elaboración de todo el material, contando con recursos propios y su
impartición gracias a los recursos del Centro conlleva un ejercicio de reflexión, juicio
crítico y responsabilidad que justifican la necesidad de realizar este Prácticum, como
medio necesario para conseguir las competencias necesarias para ser profesor.
Personalmente, la experiencia ha sido muy enriquecedora, como se ha
comentado en puntos anteriores, aunque no hayamos tomado contacto más que con
un par de clases. Hay que sentarse, reflexionar y pensar que un profesor va a hacer
esto pero durante un curso lectivo completo, para llegar a la conclusión de que la labor
docente está no excesivamente bien valorada, por lo que debemos si cabe adquirir un
mayor compromiso con las obligaciones que vamos a aceptar.
El hecho de poder asistir a las clases de los compañeros nos demuestra
también nuestros propios fallos y carencias. Como observador objetivamente crítico,
vemos aspectos en que podemos mejorar, y así nos los han trasmitido los
compañeros, y también les hemos ayudado a mejorar a ellos, por lo que la experiencia
ha sido tremendamente constructiva.
Ante todo el bagaje que nos llevamos incluye la puesta en escena de un
proceso de enseñanza – aprendizaje, con lo que habíamos aprendido en el primer
cuatrimestre, sobre metodología, teorías etc. El hecho de ser consciente de que estás
aplicando y enseñando de una forma, y poder utilizar más recursos que antes no
conocías es una experiencia maravillosamente enriquecedora.
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Además, la orientación profesional que personalmente he intentado trasmitir a
los alumnos, me permite incluir un matiz en mi labor docente del que antes no disponía
y que realmente me permite alcanzar cierta realización personal.
En definitiva, entiendo que este Prácticum es el alma del Master, así lo he
entendido, y así lo he intentado trabajar en este “bautismo de instituto”.
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ANEXO I: PRESENTACIÓN POWERPOINT INCLUIDA EN CLASE
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HISTORIA DE LA ENERGÍA FV
- Φώς = LUZ + VOLTAICO (de Alejandro Volta)
- 1839: Becquerel, descubre fenómeno
- 1883: Charles Fritts inventa la primera célula.
- Rendimiento 1%!!
- Coste enorme (baño de oro)

-

1905: Einstein da la base teórica
1946: Ohl patenta la primera célula FV
1954: Utilización para industria aeroespacial
1972: Primeras aplicaciones terrestres

PRESENTE DE LA ENERGÍA FV
EVOLUCIÓN DEL COSTE DE LAS CÉLULAS FV

RELACIÓN POTENCIA INSTALADA / NORMATIVA APLICABLE

FUTURO DE LA ENERGÍA FV
NUEVA NORMATIVA !!!!

RD 1565/2010, de 19 de Noviembre, que modifica
el RD 661/2007 (elimina el pago de energía
primada a partir del año 25º)
RDL 14/2010, de 23 de Diciembre, que modifica el
RD 661/2007 (retroactividad de modificación de las
tarifas reguladas

FUTURO DE LA ENERGÍA FV

APLICACIONES ENERGÍA FV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APLICACIONES ENERGÍA FV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrales conectadas a red con subvención a la producción.
Estaciones repetidoras de microondas y de Ondas de radio/radio.
Electrificación de pueblos en áreas remotas (Electrificación rural).
Instalaciones médicas en áreas rurales.
Corriente eléctrica para casas de campo.
Sistemas de comunicaciones de emergencia.
Sistemas de vigilancia de datos ambientales y de calidad del agua.
Faros, boyas y balizas de navegación marítima.
Bombeo para sistemas de riego, agua potable en áreas rurales y
abrevaderos para el ganado.
Balizamiento para protección aeronáutica.
Sistemas de protección catódica.
Sistemas de desalinización.
Vehículos de recreo.
Fuente de energía para naves espaciales.
Postes SOS (Teléfonos de emergencia de carretera).
Parquímetros.
Recarga de vehículos eléctricos

POSIBILIDADES DE LA ENERGÍA FV
•
•

•
•
•

•

En un día soleado, el Sol irradia alrededor de 1 kW/m2 a la superficie de la Tierra
No obstante, podríamos dar como buena la aproximación de que a latitudes medias y septentrionales,
teniendo en cuenta el ciclo diurno y las condiciones atmosféricas, llegan a la superficie terrestre 100 W/m²
de media en invierno y 250 W/m² en verano.
Suponiendo una eficiencia media de placas del 12%, se podría obtener 12 y 30 vatios por metro cuadrado
de celda fotovoltaica en invierno y verano, respectivamente.
Por lo tanto, podríamos decir que un km² generará hasta 30 MW.
El Sahara despoblado se extiende por 9 millones de km², con menos nubes y un mejor ángulo solar, por lo
que podríamos subir la estimación hasta los 50 W/m2, por lo que podría generar hasta 50 MW/km², o 450
TW en total.
El consumo de energía actual de la población terrestre está cercano a 12-13 TW en cualquier momento
dado (incluyendo derivados del petróleo, carbón, energía nuclear e hidroeléctrica), por lo que, al menos
técnicamente, se podría cubrir la potencia mundial con energía fotovoltaica.

COSTES DE LA ENERGÍA FV
•
•

•

El precio actual de los módulos fotovoltaicos, oscila entre los 2 y los 4,5 €/Wp, (Agosto de 2011: 1/1,5
€/Wp) en función de la cantidad que se compre y la procedencia.
El precio de 5 €/Wp, como mínimo, es el precio completo de una instalación fija: módulos, estructuras de
soporte, onduladores, protecciones, sistemas de medición, costes del proyecto, instalación y permisos
administrativos, para instalaciones conectadas a red. Un precio normal está entre 7 – 11 €/Wp.
Si la instalación es con seguidores de sol de dos ejes, el sobrecoste puede rondar el 30%, aunque la
producción eléctrica obtenida es del orden de un 40% superior que en una fija

ORIGEN DE LA ENERGÍA FV
• El Sol convierte cada segundo unos 564 millones de toneladas de
Hidrógeno en 560 toneladas de helio.
• Equivale a una potencia de 3,8·1026 W.
• Este dato nos permite deducir que el Sol produce en un segundo 760.000
veces la producción energética necesaria en el mundo en un año...

RADIACIÓN
-

La radiación solar es la energía que incide sobre una unidad de superficie
Se expresa en Wh/m2 ó J/m2.
Se representa por la letra H. (1 kWh equivale a 3,6 MJ)

IRRADIANCIA
-

La irradiancia mide la potencia que, por unidad de superficie, alcanza a la Tierra.
Su unidad es el W/m² y se representa por la letra I.
La irradiancia extraterrestre que alcanza la Tierra, tiene un valor medio anual de 1.353 W/m2.

AIR MASS
-

A lo largo del día la cantidad de atmósfera que deberán atravesar los rayos solares, variará.
Se define el concepto de AM como el inverso del coseno del ángulo de incidencia del rayo de
sol en la vertical del lugar de observación:

INFLUENCIA DE LA ATMÓSFERA
-

La atmósfera y las nubes producen efectos de:
Reflexión
Absorción
Dispersión

-

-

En condiciones normales, (irradiancia 1.000 W/m2)….:
Radiación Directa : 85%
Difusa: 15%
Un día nublado, la radiación difusa puede ser el 90%...

Estos efectos producen dos
tipos de radiación:
Directa
Difusa

ÁNGULOS SOLARES

Los ángulos solares permiten
determinar la posición del Sol, para
un determinado lugar.

El ángulo de inclinación, o de
altura solar, nos dice el ángulo que
hace sobre la horizontal.
El ángulo de
azimut, nos dice el
ángulo de la proyección
horizontal del sol
respecto al Sur
Estos ángulos varían para cada lugar, y en función de la
hora del día en que estemos y de la fecha… Haz la prueba….!!!
En el diagrama
de trayectorias
podemos saber en
cada momento
dónde se encuentra
el sol, para una
determinada
latitud…

DIAGRAMA DE TRAYECTORIAS

DIAGRAMA DE TRAYECTORIAS

CAPTACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR

LA TABLA PERIODICA Y EL SILICIO

El silicio constituye un 28% de la corteza terrestre, es el 2ª elemento más común de
la Tierra después del oxigeno.
No existe en estado libre, sino que se encuentra en forma de dióxido de silicio y de
silicatos complejos. Se obtiene calentando sílice, o dióxido de silicio (SIO2), con un
agente reductor, como carbón o magnesio en un horno de arco eléctrico.
Dispone de 4 electrones libres en su último orbital, orbital p, que le infieren
propiedades semiconductoras Tiene brillo metálico y es muy quebradizo.
La conductividad del silicio puede controlarse añadiendo pequeñas cantidades de
impurezas llamadas dopantes.
El silicio tiene un punto de fusión de 1.410 ºC, y un punto de ebullición de 2.355 ºC.

CAPTACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR

LOS MODELOS ATÓMICOS
Modelo atómico de Dalton : la partícula más pequeña era el átomo

Modelo atómico de Thomson: el átomo lo forman los
protones y los neutrones, pero formando un pudding…

Modelo atómico de Rutherford: el átomo se compone de una parte positiva y una
negativa. La parte positiva se concentra en un núcleo, el cual también contiene la masa
del átomo, mientras que los electrones se ubican en una corteza orbitando al núcleo
en órbitas circulares o elípticas con un espacio vacío entre ellos.

CAPTACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR

LOS MODELOS ATÓMICOS
Modelo atómico de BÖHR:
-“El átomo es un pequeño sistema solar con un núcleo en el centro y electrones
moviéndose alrededor del núcleo en órbitas bien definidas.”
-Las órbitas están cuantizadas (los e- pueden estar solo en ciertas órbitas)
-Cada órbita tiene una energía asociada. La más externa es la de mayor energía.
-Los electrones pueden saltar de una a otra órbita. Si lo hace desde una de menor
energía a una de mayor energía absorbe un cuanto de energía (una cantidad)
igual a la diferencia de energía asociada a cada órbita. Si pasa de una de mayor a
una de menor, pierde energía en forma de radiación (luz).

El mayor éxito de Bohr fue dar la explicación
al espectro de emisión del hidrógeno. Pero
solo la luz de este elemento. Proporciona
una base para el carácter cuántico de la luz,
el fotón es emitido cuando un electrón cae
de una órbita a otra, siendo un pulso de
energía radiada

CAPTACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR

LOS MODELOS ATÓMICOS
Modelo atómico de SCHRÖDINGER:
En el modelo de Schrödinger se abandona la concepción de los electrones como
esferas diminutas con carga que giran en torno al núcleo, que es una
extrapolación de la experiencia a nivel macroscópico hacia las diminutas
dimensiones del átomo.
En vez de esto, Schrödinger describe a los electrones por medio de una FUNCIÓN
DE ONDA, el cuadrado de la cual representa la probabilidad de presencia en una
región delimitada del espacio.

Esta zona de probabilidad se conoce como ORBITAL

CAPTACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR

LA TEORÍA DE BANDAS
La teoría se basa en que en una molécula los orbitales de un átomo se solapan produciendo un número
discreto de orbitales moleculares, que deben entenderse como un conjunto de puntos o zonas en los que
hay cierta posibilidad de que se encuentren los electrones.
Una explicación simplista es que, al juntar varios átomos, la última capa de orbitales está tan junta que
forma una zona de igual energía, en la que los electrones pueden moverse más o menos libremente.

CAPTACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR

LA TEORÍA DE BANDAS
Así, se definirán tres tipos de capas o bandas de energía, para cualquier material:
- Banda de conducción (BC): Son niveles de energía en los que se encuentran los electrones con más
energía. Está ocupada por los electrones libres, es decir, aquellos que se han desligado de sus átomos y
pueden moverse fácilmente. Estos electrones son los responsables de conducir la corriente eléctrica.
- Banda de valencia (BV): Son los niveles de menor energía, niveles de energía vacíos. Está ocupada por
los electrones de valencia de los átomos, es decir, aquellos electrones que se encuentran en la última
capa o nivel energético de los átomos. Los electrones de valencia son los que forman los enlaces entre
los átomos, pero no intervienen en la conducción eléctrica.
- Entre las dos bandas de energía puede haber una banda prohibida (GAP), en la que los electrones no
pueden permanecer, puesto que no representaría una situación de equilibrio.
Algunos valores del GAP para distintos
materiales…:
Si:
CdTe:
CdAs2:
CdSe:
GaAs:
CuInSe2:
CuInTe2:
InP:
Ge:
Se:

1,11 eV
1,44 eV
1,00 eV
1,74 eV
1,40 eV
1,01 eV
0,90 eV
1,27 eV
0,67 eV
1,60 eV

CAPTACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR

COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES

CONDUCTOR:
No hay separación entre la BC y la BV (que pueden a llegar a solaparse), de manera que los electrones
puedan saltar entre las bandas.
La capacidad de un metal para conducir la electricidad disminuye al aumentar la temperatura, ya que se
acentúa la vibración de los átomos a mayores temperaturas y esto tiende a romper el flujo de electrones.
AISLANTE:
La BC está vacía porque los electrones están ligados al átomo, tienen una energía más baja, y por lo tanto
se encuentran en la banda de valencia. El gap es grande, con lo que les es muy difícil saltar a la BC.
Como la BV está llena, los electrones no pueden moverse y no puede haber corriente eléctrica.
SEMICONDUCTORES
En los semiconductores, las bandas de valencia y conducción presentan una situación intermedia entre
las dos anteriores. La BC tiene muy pocos electrones. La separación que hay entre la BV y la BC no es
nula, pero si pequeña.
Así se explica que los semiconductores aumentan su conductividad con la temperatura, pues la energía
térmica suministrada es suficiente para que los electrones puedan saltar a la banda de conducción, al
contrario de lo que sucede con los metales

CAPTACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR

LAS CÉLULAS FOTOVOLTAICAS
Cuando la luz solar bombardea con fotones la superficie de un
semiconductor, los pares de electrones-huecos creados se desplazan
hacia zonas no iluminadas donde se recombinan y estabilizan al perder
actividad. Sin embargo al moverse ambos en la misma dirección, no se
produce corriente eléctrica.

Para que se produzca una corriente eléctrica es necesario que los electrones-huecos se muevan en
direcciones opuestas. Esto se puede conseguir creando un campo eléctrico en el interior del
semiconductor uniendo dos regiones de silicio tratadas químicamente de forma diferente.
Se dispondrá de dos regiones diferenciadas, la denominada n, dopada con fósforo y la denominada p,
dopada con boro.
El fósforo tiene 5 electrones de valencia, uno más que el silicio, de modo que esta región muestra una
afinidad por los electrones menor que el silicio.
El boro tiene sólo tres electrones de valencia, por lo que su afinidad para captar electrones es mayor que
la del silicio puro.

CAPTACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR

LAS CÉLULAS FOTOVOLTAICAS
Si unimos estas dos regiones por
medio de materiales conductores, la
unión p-n así formada presenta una
diferencia de potencial que hace
que los electrones liberados vayan
hacia la zona n y los huecos hacia la
zona p, generándose una zona o
región de agotamiento entre las dos
regiones.

Las placas fotovoltaicas reciben la energía
necesaria de una pila externa, que es el Sol,
para generar la corriente eléctrica.

TIPOS DE CÉLULAS FV

-Amorfas

-Cristalinas
-Policristalinas

- Monocristalinas

TIPOS DE CÉLULAS FV

-Amorfas
Ventajas:
Funciona con una luz difusa baja (incluso
en días nublados),
Un poco menos costosa que otras
tecnologías,
Integración sobre soporte flexible o rígido.
Inconvenientes:
Rendimiento a pleno sol bajo, del 5% al
7%,
Rendimiento decreciente con el tiempo
(~7%).

TIPOS DE CÉLULAS FV
-Amorfas
-Cristalinas
-Policristalinas
Ventajas:
Células cuadradas que permite un mejor
funcionamiento en un módulo, frente a
las monocristalinas.
Eficiencia de conversión óptima,
alrededor de 100 Wp/m², pero un poco
menor que en el monocristalino
Lingote más barato de producir que el
monocristalino.
Inconveniente
Bajo rendimiento en condiciones de
iluminación baja.

TIPOS DE CÉLULAS FV
-Amorfas
-Cristalinas
-Policristalinas
-Monocristalinas

Ventajas:
Buen rendimiento de 14% al 16% ,
Buena relación Wp m² (~150 WC/m²,
lo que ahorra espacio en caso necesario)
Número de fabricantes elevado.
Inconvenientes:
Coste elevado

•OBTENCIÓN SILICIO METALÚRGICO
•OBTENCIÓN SILICIO ELECTRÓNICO (LINGOTES)
-OBTENCIÓN OBLEAS
-OPADO DE OBLEAS
-TRATAMIENTO ANTIREFLECTANTE
-TRATAMIENTO ATRAPAMIENTO DE LA LUZ
-PASIVADO SUPERFICIAL
-IMPLANTACIÓN CONTACTOS ELÉCTRICOS
-UNIÓN DE OBLEAS Y FORMACIÓN DE CAPTADORES SOLARES

QUÉ ES EL SILICIO
QUÉ ES UNA CÉLULA
SOLAR
CÓMO SE ENSAMBLA
UN PANEL SOLAR
FOTOVOLTAICO

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE UN PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO

Se definen los siguientes parámetros de la curva:
- ICC ó ISC:
Intensidad en cortocircuito
- VCA ó VOC:
Tensión en circuito abierto
- IPMP:
Intensidad del punto de máxima potencia
Tensión del punto de máxima potencia
- VPMP:
- PPMP:
Potencia máxima

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE UN PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO
Pero esta curva no es siempre la misma, varía en función de distintos parámetros,
fundamentalmente de temperatura y de radiación solar:
Si disminuimos la radiación……

POTENCIA

W/m2

Si aumentamos la temperatura……

POTENCIA

°C

STANDAR TEST CONDITIONS, S.T.C.
Irradiancia:
A.M. (Distribución espectral):
Temperatura de la célula:

1.000 W/m2 (dirección normal)
A.M. 1,5
25º C

CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN
Irradiancia:
Temperatura ambiente:
Temperatura de la célula:

Velocidad del viento:

800 W/m2 (dirección normal)
20º C
T.O.N.C. (Temperatura Nominal
de Operación de la Célula, entre
42 y 48º C
1 m/sg

FILL FACTOR
Se corresponde con el ratio entre la
potencia máxima que puede generar la
placa y el producto de la Intensidad de
cortocircuito por la tensión de circuito
abierto

TIPOS DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
AISLADAS
CONECTADAS A RED
FIJAS
CON SEGUIMIENTO
A UN EJE
HORIZONTAL
VERTICAL
A DOS EJES

TIPOS DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
AISLADAS

COMPONENTES FUNDAMENTALES:
-Paneles solares
-Estructura portante
-Regulador de carga
-Baterías
-Inversor (según casos)
-Convertidor DC/DC (según casos)
-Cableado y protecciones
-Toma de tierra
-Medida de energía

TIPOS DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
CONECTADAS A RED

COMPONENTES FUNDAMENTALES:
-Paneles solares
-Estructura portante
-Inversor
-Cableado y protecciones
-Toma de tierra
-Medida de energía

COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
BATERÍAS

VENTAJAS

-Dotar de independencia al sistema respecto de las condiciones de radiación solar
existente
-Dotar de autonomía de servicio, durante periodos de inactividad de los módulos solares
-Fijar una tensión de referencia para
elementos de consumo
-Dotar de capacidad de absorción de picos
de corriente, superiores al nominal.
CARACTERÍSTICAS
-Tipo: El más utilizado es el de plomo – ácido
-Capacidad: Se expresa en Amperios por hora
-Tensión: Tensión de conexión. Suelen usarse
celdas de 2 V en serie hasta conseguir la tensión
-Profundidad de descarga: máximo porcentaje
que podemos utilizar de la batería sin agotarla
-Autodescarga: en torno al 0,5-1% mensual
-Ciclaje: nº de ciclos carga/descarga que soporta
la batería

COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

REGULADOR
CARACTERÍSTICAS

- Protección contra sobrecargas.
-Protección contra sobredescargas, o
descargas profundas.
- Regulación de la intensidad de carga
- Dar información al usuario sobre las
magnitudes fundamentales de la
instalación, tensión, intensidad, nivel de
carga, etc.

COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
CARACTERÍSTICAS
INVERSOR

- Capacidad de sobrecarga: Es la capacidad
del inversor para suministrar una potencia
superior a la nominal y el tiempo en que
puede mantener esa situación.
- Forma de onda: Tipo (forma, valores
eficaces, frecuencia), de onda de salida.
-Eficiencia o rendimiento: Relación,
expresada en porcentaje, entre las
potencias de salida y entrada del inversor.
- Tensión nominal: Tensión de entrada al
inversor, que son típicas de los sistemas
fotovoltaicos
- Potencia nominal: Es la potencia que
puede suministrar un inversor de forma
continua.

COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

INVERSOR

COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
FUNCIONES
INVERSOR

- Protección contra sobrecargas y
cortocircuitos
- Protección térmica
- Protección contra inversión de polaridad
-Estabilización de tensión de salida
-Fluctuación de tensión: 85-110% de la
tensión nominal.
-Fluctuación de frecuencia: 49-51 Hz
-Factor de potencia superior a 0,86
inductivo.
-Distorsión armónica total (THD) de la
señal de salida inferior al 5%
-Interconexión trifásica para más de 5 kW de
potencia
- Separación galvánica entre la red de AC y
la de CC.
- Arranque automático
-Señalización de funcionamiento y estado

COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
INVERSOR

FUNCIONAMIENTO
Los inversores de instalaciones aisladas, son del tipo
“autoguiado”. Esto significa que son capaces de generar una señal
oscilatoria de 50 Hz, de forma autónoma, para lo que suelen
emplear circuitos electrónicos autooscilantes, basados en cristales
de cuarzo. Utilizan como principio de funcionamiento el puente
de tiristores, alimentado por la fuente de tensión continua y
modulado por la señal oscilatoria de 50 Hz..

COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
INVERSOR

FUNCIONAMIENTO
Estos inversores, pueden generar ondas de tipo cuadrada,
cuasi-senoidal o trapezoidal, y ondas sinusoidales.
Dependerá del inversor, de los requerimientos de las cargas,
y del coste, fundamentalmente:
Vemos aquí un esquema con los tipos de onda de salida
que podemos encontrarnos con los inversores que se
comercializan.

Estos inversores suelen incorporar un transformador para elevar la tensión de salida desde el
valor de entrada hasta los 230 V de salida. En función de la calidad del equipo, pueden incluir
también una etapa de filtrado más o menos sofisticada, como vemos a continuación en el
esquema tipo de un inversor.

COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
El reglamento de Baja Tensión indica que la
tensión en las masas no debe superar más
de 24V cuando se produzca un defecto de
aislamiento que haga circular la tensión
nominal hacia tierra. Por este motivo, se
debe limitar este valor a través de la
instalación de puesta a tierra.
Esta instalación estará compuesta por:
-Electrodo de tierra
-Línea principal de tierra
-Derivaciones de toma de tierra a equipos
El cálculo se realizará en función de la resistividad del terreno, tensiones existentes en la
instalación, longitudes de las líneas de tierra, etc. Por lo general bastará con hincar una
serie de picas de cobre a la profundidad necesaria, en función de la resistividad del
terreno, y unirlos con una línea de cobre desnudo de al menos 35 mm2 de sección.

COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
SISTEMA DE CABLEADO Y PROTECCIONES
Respecto a las protecciones, los sistemas fotovoltaicos
deben incorporar los siguientes mínimos:
-Protección contra sobreintensidad
-Protección de mínima tensión (85% sobre el valor
asignado)
-Protección contra sobre tensión (115% sobre el valor
asignado)
-Protección contra máxima y mínima frecuencia (49 a
51 Hz durante más de 5 ciclos)
La mayoría de estas protecciones las incorporan otros
elementos como son el inversor.
Respecto del cálculo de cables, se hará eligiendo el mayor diámetro obtenido a partir de
los tres criterios siguientes:
-Criterio de intensidad máxima admisible
-Criterio de caída de tensión máxima admisible
-Criterio de intensidad de cortocircuito (aplicable sobre todo en MT y AT)

COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
SISTEMA DE CABLEADO Y PROTECCIONES
CRITERIO DE
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
La temperatura del conductor del
cable, trabajando a plena carga y en
régimen permanente, no deberá
superar en ningún momento la
temperatura máxima admisible
asignada de los materiales que se
utilizan para el aislamiento del cable.
Esta temperatura se especifica en las
pruebas de ensayo de los cables, y
suelen ser de 70º C para cables con
recubrimiento termoplástico, y de 90º
C para cables con aislamientos
termoestables.

COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
SISTEMA DE CABLEADO Y PROTECCIONES
CRITERIO DE
CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA ADMISIBLE
La circulación de corriente a través de los conductores, ocasiona una pérdida de
potencia transportada por el cable, y una caída de tensión o diferencia entre las
tensiones en el origen y extremo de la canalización.
Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por el RBT en cada
parte de la instalación, para garantizar el funcionamiento correcto de los
receptores.
Este criterio cobra especial importancia para líneas de larga longitud, como puede
ser el caso de instalaciones fotovoltaicas.

COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
SISTEMA DE CABLEADO Y PROTECCIONES
CRITERIO DE
INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO
Como consecuencia de un cortocircuito, la temperatura que puede alcanzar el conductor
del cable no debe pasar la temperatura máxima admisible de corta duración asignada a
los materiales utilizados en el aislamiento del cable.
Esta temperatura, según las características de los aislamientos, suele ser de 160º C para
cables termoplásticos y de 250º C para cables con aislamiento termoestable.
Este criterio es determinante en instalaciones de alta y media tensión, no siendo tan
importante en BT ya que por un lado las protecciones de sobreintensidad limitan los
cortos a tiempos muy breves, y por otro lado, las impedancias de los cables hasta el
punto del cortocircuito, que suele ser bastante grande, limitan la intensidad del corto.

COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
SISTEMA DE CABLEADO Y PROTECCIONES
CÁLCULO DE LÍNEAS
FORMULACIÓN Y ESQUEMAS

PRÁCTICUM II: I.E.S. PABLO SERRANO
MASTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO
DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA
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ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

1. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
El material con que se fabrican las células fotovoltaicas es el carbono, monocristalino, policristalino
o amorfo.
Las placas fotovoltaicas de silicio amorfo tienen mayor rendimiento que las de silicio policristalino
El silicio monocristalino comercial puede tener un rendimiento de entre el 11 y el 16%
2. En una instalación fotovoltaica se pueden distinguir los siguientes tipos:
Instalaciones aisladas, instalaciones conectadas a red e instalaciones híbridas
Instalaciones aisladas en tejado e instalaciones conectadas a red con seguidores a uno o dos ejes
Ninguna de las anteriores es correcta.

3. Disponemos de varias placas fotovoltaicas, de similares características. ¿Qué criterio de
selección tomarías para elegir la más adecuada?
Mayor número de células fotovoltaicas, menor intensidad de cortocircuito y mayor potencia pico
Dimensiones, tensión en punto de máxima potencia y factor de llenado
Tolerancia de potencia, coeficiente de temperatura, eficiencia a STC, certificados ISO y factor de
llenado
La más barata, aunque no tenga certificados

4. Las STC (Standar Test Conditions) son los valores de referencia que todos los fabricantes
deben seguir para determinar la potencia pico de un panel, y son:
Irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura de trabajo de célula de 25 º C y espectro A.M. 1,5
Irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura de trabajo de célula de 20 º C y espectro A.M. 1
Radiación de 1.000 W/m2, temperatura de trabajo de célula de 25 º C y espectro A.M. 1,2
Irradiancia de 1.353 W/m2, temperatura de trabajo de célula de 25 º C y espectro A.M. 1.5

5. El regulador permite:
Proteger a las baterías contra las sobrecargas y las sobredescargas
Gestionar el flujo de energía entre generador, carga y baterías
Ambas afirmaciones son correctas

6. Un acumulador eléctrico en un sistema fotovoltaico, permite:
Dotar al sistema de cierta autonomía en condiciones de radiación solar insuficiente o de consumos
elevados
Fijar una tensión de referencia para los elementos de consumo (estabilizador de tensión)
Dotar al sistema de cierta capacidad para absorber puntas de intensidad (picos de arranque)
superiores a la intensidad nominala
Todas son correctas
7. Un inversor fotovoltaico de una instalación conectada a red permite:
Protección contra sobrecargas, cortocircuitos e inversión de polaridad
Protección térmica
Estabilización de la tensión de salida
Todas las anteriores

8.- Un sistema fotovoltaico aislado de la red, cuenta como mínimo con los siguientes
elementos:
Generador FV, inversor, cableado y protecciones, regulador y baterías
Generador FV, cableado y protecciones, acumulador y regulador
Generador FV, cableado, inversor y regulador
Generador FV, inversor, transformador, contador, cableado y protecciones y baterías

r/¡
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Proteger a las baterías contra las sobrecarga

y las sobredescargas

e

GestIonar el flujo de energía entre ••

carga y baterías

,¡ O

Ambas afirmaciones

son correctas

6. Un acumulador eléctrico en un sistema fot voltaico, permite:

r.
r.

r:

~ ©

I

Dotar al sistema de cierta autonomía en condiciones de radiación solar insuficiente
elevados
Fijar una tensión de referencia para los elementos de consumo (estabilizador
Dotar al sistema de cierta capacidad para ab orber puntas de intensidad
superiores a la intensidad nominala

o de consumos

de tensión)

(picos de arranque)

Todas son correctas

7. Un inversor fotovoltaico de una instalació

conectada a red permite:

e

Protección contra sobrecargas,

e inversión de polaridad

r

Protección térmica

r

Estabilización de la tensión de salida

r·

Todas las anteriores

8.- Un sistema
elementos:

fotovoltaico

cortocircuito

aislado

d

red

O

Generador FV, inversor,

r

Generador FV, cableado y protecciones,

r

Generador FV, cableado, inversor y regulad

r·

Generador FV, inversor,

cableado y protecci

transformador,

cuenta

como mínimo con los siguientes

nes, regulador y baterías

ecu

ulador y regulador
r

con ador, cebleado y protecciones

y baterías

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

1. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

e

,

r:
t;¡

El material con que se fabrican las células fotovoltaicas
o amorfo.

es el carbono, monocristalino,

Las placas fotovoltaicas

de silicio amorfo tienen mayor rendimiento

El silicio monocristalino

comercial puede tener un rendimiento

policristalino

que las de silicio policristalino

de entre el 11 y el 16%

2. En una instalación fotovoltaica se pueden distinguir los siguientes tipos:
("

Instalaciones

aisladas, instalaciones

conectadas a red e instalaciones

~

Instalaciones

aisladas en tejado e instalaciones

r

Ninguna de las anteriores

híbridas

conectadas a red con seguidores a uno o dos ejes

es correcta.

3. Disponemos de varias placas fotovoltaicas, de similares características.
selección tomarías para elegir la más adecuada?

e
c.

J

Mayor número de células fotovoltaicas,
Dimensiones,

menor intensidad

de cortocircuito

¿Qué criterio de

y mayor potencia pico

tensión en punto de máxima potencia y factor de llenado

~., .

Tolerancia de potencia, coeficiente
llenado

e:

La más barata, aunque no tenga certificados

de temperatura,

eficiencia a STC, certificados

ISO y factor de

4. Las STC (Standar Test Conditions) son los valores de referencia que todos los fabricantes
deben seguir para determinar la potencia pico de un panel, y son:

J 9
e
e:
r:

Irradiancia

de 1.000 Wfm2,

temperatura

de trabajo de célula de 25 o

ey

espectro A.M. 1,5

Irradiancia

de 1.000 Wfm2,

temperatura

de trabajo de célula de 20 o

ey

espectro A.M. 1

Radiación de 1.000 Wfm2, temperatura
Irradiancia

de 1.353 Wfm2,

temperatura

de trabajo de célula de 25 o

ey

espectro A.M. 1,2

de trabajo de célula de 25 o C y espectro A.M. 1.5

5. El regulador permite:

r.

Proteger a las baterías contra las sobrecargas

r:

Gestionar el flujo de energía entre generador,

'¡~I

Ambas afirmaciones

las sobredescargas
carga y baterías

son correctas

6. Un acumulador eléctrico en un sistema fotovoltaico, permite:
~

/J1..

Dotar al sistema de cierta autonomía en conojoonss
elevados

de radiación solar insuficiente

Fijar una tensión de referencia para los elementos de consumo (estabilizador
Dotar al sistema de cierta capacidad para abs' rber puntas de intensidad
superiores a la intensidad nominala

o de consumos

de tensión)

(picos de arranque)

Todas son correctas

7. Un inversor fatovoltaico de una instalación
~

Protección contra sobrecargas,

r

Protección térmica

r,

Estabilización

r

Todas las anteriores

8.- Un sistema
elementos:

"

cortocircuitos

onectada a red permite:
inversión de polaridad

de la tensión de salida

fatovoltaica

aislado de la red

r

Generador FV, inversor,

..P(

Generador FV, cableado y protecciones,

r

Generador FV, cableado,

r

Generador FV, inversor,

cableado y protecci
acu

cuenta

como mínimo con los siguientes

es, regulador y baterías
ulador y regulador

inversor y regulado
transformador,

cont dor, cableado y protecciones

y baterías

blg

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

1. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

r
r

.¡ ~

El material con que se fabrican las células fotovoltaicas es el carbono, monocristalino,
o amorfo.

policristalino

Las placas fotovoltaicas de silicio amorfo tienen mayor rendimiento que las de silicio policristalino
El silicio monocristalino comercial puede tener un rendimiento de entre el 11 y el 16%

2. En una instalación fotovoltaica se pueden distinguir los siguientes tipos:
(')(.

Instalaciones aisladas, instalaciones conectadas a red e instalaciones híbridas

(':

Instalaciones aisladas en tejado e instalaciones conectadas a red con seguidores a uno o dos ejes

e

Ninguna de las anteriores es correcta.

3. Disponemos de varias placas fotovoltalcas, de similares características.
selección tomarías para elegir la más adecuada?

e

Mayor número de células fotovoltaicas,

~

Dimensiones, tensión en punto de máxima potencia y factor de llenado

e
C'

,,¡

¿Qué criterio

de

menor intensidad de cortocircuito y mayor potencia pico

Tolerancia de potencia, coeficiente de temperatura,
llenado

eficiencia a STC, certificados ISO y factor de

La más barata, aunque no tenga certificados

4. Las STC (Standar Test Conditions) son los valores de referencia que todos los fabricantes
deben seguir para determinar la potencia pico de un panel, y son:

X

Irradiancia de 1.000 Wjm2,

temperatura de trabajo de célula de 25 o C y espectro A.M. 1,5

("~

Irradiancia de 1.000 Wjm2,

temperatura de trabajo de célula de 20 o

e
e

Radiación de 1.000 Wjm2,
Irradiancia de 1.353 Wjm2,

temperatura

de trabaja de célula de 25 o

e y espectro

e y espectro

A.M. 1
A.M. 1,2

temperatura de trabajo de célula de 25 o C y espectro A.M. 1.5

5. El regulador permite:

e
e

J

~

Proteger a las baterías contra las sobrecargas

las sobredescargas

Gestionar el flujo de energía entre generador,
Ambas afirmaciones

carga y baterías

son correctas

6. Un acumulador eléctrico en un sistema foto oltaico, permite:
C"

.J

Dotar al sistema de cierta autonomía en cond
elevados

iones de radiación solar insuficiente

e

Fijar una tensión de referencia para los elem

tos de consumo (estabilizador

e

Dotar al sistema de cierta capacidad para abs rber puntas de intensidad
superiores a la intensidad nominala

'g.

Todas son correctas

7. Un inversor fotovoltaico de una instalación

r

Protección contra sobrecargas, cortocircuitos

r

Protección térmica

r:

Estabilización de la tensión de salida

J ~

j~

de tensión)

(picos de arranque)

onectada a red permite:
inversión de polaridad

Todas las anteriores

8.- Un sistema
elementos:

e

o de consumos

fotovoltaico

Generador FV, inversor,

aislado de la red

cableado y protecci

Generador FV, cableado y proteccíones,

acu

r

Generador FV, cableado, inversor y regulado

r

Generador FV, inversor,

transformador,

con

cuenta

como mínimo con los siguientes

es, regulador y baterías
ulador y regulador

dar, cableada y protecciones

y baterías

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

1. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

e

r;-.

El material con que se fabrican las células fotovoltaicas
o amorfo.
Las placas fotovoltaicas

,¡ ):;(El silicio

monocristalino

es el carbono, monocristalino,

de silicio amorfo tienen mayor rendimiento
comercial puede tener un rendimiento

policristalino

que las de silicio policristalino

de entre el 11 y el 16%

2. En una instalación fotovoltaica se pueden distinguir los siguientes tipos:
('

Instalaciones

aisladas, instalaciones

J<

Instalaciones

aisladas en tejado e instalaciones

r

Ninguna de las anteriores

conectadas a red e instalaciones

híbridas

conectadas a red con seguidores a uno o dos ejes

es correcta.

3. Disponemos de varias placas fotovoltaicas, de similares características.
selección tomarías para elegir la más adecuada?

e

Mayor número de células fotovoltaicas,

e

Dimensiones,

menor intensidad de cortocircuito

¿Qué criterio de

y mayor potencia pico

tensión en punto de máxima potencia y factor de llenado

Tolerancia de potencia,
llenado

coeficiente de temperatura,

eficiencia a STC, certificados

ISO y factor de

La más barata, aunque no tenga certificados

4. Las STC (Standar Test Conditions) son los valores de referencia que todos
deben seguir para determinar la potencia pico de un panel, y son:

"

105

fabricantes

}f(

Irradiancia

de 1.000 Wjm2,

temperatura

de trabajo de célula de 25 o C y espectro A.M. 1,5

r

Irradiancia

de 1.000 W/m2,

temperatura

de trabaja de célula de 20 o C y espectro A.M. 1

e

Radiación de 1.000 W/m2,

r:

Irradiancia

de 1.353 w/m2,

temperatura
temperatura

de trabajo de célula de 25 o

ey

espectro A.M. 1,2

de trabajo de célula de 25 o C y espectro A.M. 1.5

5. El regulador permite:

C-

Proteger a las baterías contra las sobrecargas y las sobredescargas

r

Gestionar el flujo de energía entre generador, carga y baterías

J fi<

Ambas afirmaciones son correctas

6. Un acumulador eléctrico en un sistema foto oltaico, permite:

r:,

Dotar al sistema de cierta autonomía en cand ciones de radiación solar insuficiente o de consumos
elevados

e

Fijar una tensión de referencia para los elem ntos de consumo (estabilizador

e

Dotar al sistema de cierta capacidad para ab
superiores a la intensidad nominala

,¡ ~

de tensión)

rber puntas de intensidad (picos de arranque)

Todas son correctas

7. Un inversor fotovoltaico de una instalación onectada a red permite:

e
r

Protección térmica

í

Estabilización

J ~

Protección contra sobrecargas, cortocircuitos

de la tensión de salida

Todas las anteriores

8.- Un sistema fotovoltaico
elementos:

e

J ~

inversión de polaridad

aislado de la red

cuenta como mínimo con los siguientes

Generador FV, inversor, cableado y protecci nes, regulador y baterías
Generador FV, cableado y protecciones, acu

e

Generador FV, cabreado. inversor y regulad

('"

Generador FV, inversor, transformador,

con

ulador y regulador

dor, cableado y protecciones y baterías

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

1. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

e

r,¡ ~

El material con que se fabrican las células fotovoltaicas
o amorfo.

es el carbono, monocristalino,

Las placas fotovoltaicas

de silicio amorfo tienen mayor rendimiento

El silicio monocristaJino

comercial puede tener un rendimiento

policristaJino

que las de silicio poJicristaJino

de entre el 11 y el 16%

2. En una instalación fotovoltalca se pueden distinguir los siguientes tipos:
("

Instalaciones

aisladas, instalaciones conectadas a red e instalaciones

"'"

Instalaciones

aisladas en tejado e instalaciones

e

Ninguna de las anteriores

híbridas

conectadas a red con seguidores a uno o dos ejes

es correcta.

3. Disponemos de varias placas fotovoltaicas, de similares características.
selección tomarías para elegir la más adecuada?
("

Mayor número de células rotovottarcas,

r

Dimensiones,

menor Intensidad de cortocircuito

y mayor potencia pico

tensión en punto de máxima potencia y factor de llenado

Tolerancia de potencia, coeficiente de temperatura,
llenado

e

¿Qué criterio de

eficiencia a STC, certificados

ISO y factor de

La más barata, aunque no tenga certificados

4. Las STC (Standar Test Conditions) son los valores de referencia que todos los fabricantes
deben seguir para determinar la potencia pico de un panel, y son:

"

Jf(

Irradiancia

de 1.000 w/m2,

e

Irradiancia

de 1.000 W/m2, temperatura

r

Radiación de 1.000 W/m2, temperatura

('"

Irradiancia

temperatura

de 1.353 W/m2, temperatura

de trabajo de célula de 25 o C y espectro A.M. 1,5
de trabajo de célula de 20 o C y espectro A.M. 1
de trabajo de célula de 25 o e y espectro A.M. 1,2
de trabajo de célula de 25 o C y espectro A.M. 1.5

5. El regulador

.J

permite:

IIJ(

Proteger a las baterías contra las sobrecargas

y las sobredescargas

("':-

Gestionar el flujo de energía entre generador,

carga y baterías

,p<

Ambas afirmaciones

son correctas

6. Un acumulador eléctrico en un sistema fotovoltaico, permite:

e-

Dotar al sistema de cierta autonomía

en condiciones de radiación solar insuficiente

o de consumos

elevados

Fijar una tensión de referencia para los elementos de consumo (estabilizador
Dotar al sistema de cierta capacidad para absorber puntas de intensidad
superiores a la intensidad nommara

J

)?{

de tensión)

(picos de arranque)

Todas son correctas

7. Un inversor fotovoltaico de una instalación conectada a red permite:

e

Protección contra sobrecarqas,

r

Protección térmica

C

Estabilización

J R"

"r

~

e

e inversión de polaridad

de la tensión de salida

Todas las anteriores

8.- Un sistema
elementos:

r

cortocircuitos

fotovoltaico

aislado de la red, cuenta como

Generador FV, inversor, cableado y protecciones,
Generador FV, cebleado y protecciones,

mínimo con los siguientes

regulador y baterías

acumulador y regulador

Generador FV, cableado, inversor y regulador
Generador FV, inversor,

transformador,

contador, cableado y protecciones

y baterías

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

1. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

e

r

../Y

El material con que se fabrican las células fotovoltaicas es el carbono, monocristalino,
o amorfo.

Las placas

totovoltatcas

policristalino

de silicio amorfo tienen mayor rendimiento que las de silicio policristalino

El silicio monocristalino comercial puede tener un rendimiento de entre el 11 y el 16%

2. En una instalación fotovoltaica se pueden distinguir los siguientes tipos:

J

("

Instalaciones aisladas, instalaciones conectadas a red e instalaciones híbridas

e

Instalaciones aisladas en tejado e instalaciones conectadas a red con seguidores a uno o dos ejes

r.

Ninguna de las anteriores es correcta.

3. Disponemos de varias placas fotovoltaicas, de similares características.
selección tomarías para elegir la más adecuada?

e
~

Mayor número de células fotovoltaicas,

menor intensidad de cortocircuito

¿Qué criterio

de

y mayor potencia pico

Dimensiones, tensión en punto de máxima potencia y factor de llenado

e

e

Tolerancia de potencia, coeficiente de temperatura,
llenado

eficiencia a STC, certificados ISO y factor de

La más barata, aunque no tenga certificados

4. Las STC (Standar Test Conditions) son los valores de referencia que todos los fabricantes
deben seguir para determinar la potencia pico de un panel, y son:
"

~

Irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura de trabajo de célula de 2S o C y espectro A.M. 1,5

e

Irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura de trabajo de célula de 20 o C y espectro A.M. 1

e

Radiación de 1.000 W/m2, temperatura

r

Irradiancia de 1.353 W/m2, temperatura de trabajo de célula de 25 o C y espectro A.M. 1.5

de trabajo de célula de 2S o

ey

espectro A.M. 1,2

5. El regulador permite:

C
~

J

Proteger a las baterías contra las sobrecargas y las sobredescargas
Gestionar el flujo de energía entre generador,

"f..-.

Ambas afirmaciones

carga y baterías

son correctas

6. Un acumulador eléctrico en un sistema fotovoltaico, permite:
(:,

e

Dotar al sistema de cierta autonomía
elevados
Fijar una tensión de referencia

en condiciones de radiación solar insuficiente

para los elementos de consumo (estabilizador

Dotar al sistema de cierta capacidad para absorber puntas de intensidad
superiores a la intensidad nominala
"

)(..

de una instalación conectada

r·

Protección contra sobrecargas,

r

Protección térmica

r

Estabilización

r-

de tensión)

(picos de arranque)

Todas son correctas

7. Un inversor fotovoltaico

J

o de consumos

cortocircuitos

a

red permite:

e inversión de polaridad

de la tensión de salida

Todas las anteriores

8.- Un sistema

fotovoltaico aislado de la red. cuenta como mínimo con los siguientes

elementos:

r

V y<.
r
e

Generador

FV, inversor,

cableado y protecciones,

Generador FV, cableado y protecciones,

regulador y baterías

acumulador y regulador

Generador FV, cableado, inversor y regulador
Generador FV, inversor,

transformador,

contador, cableado y protecciones

y baterías

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

1. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
El material con que se fabrican las células fotovoltaicas es el carbono, monocristalino,
o amorfo.

e

r

.,¡

¡(

Las placas fotovoltaicas

de silicio amorfo tienen mayor rendimiento

El silicio monocristalino

comercial puede tener un rendimiento

pclicrlstaltnc

que las de silicio policristalino

de entre el 11 yel 16%

2. En una instalación fotovoltaica se pueden distinguir los siguientes tipos:
("
~

e

Instalaciones

aisladas, instalaciones

Instalaciones

aisladas en tejado e instalaciones

Ninguna de las anteriores

conectadas a red e instalaciones

híbridas

conectadas a red con seguidores a uno o dos ejes

es correcta.

3. Disponemos de varias placas fotovoltaicas, de similares características.
selección tomarías para elegir la más adecuada?
('

Mayor número de células fotovoltaicas,

r.

Dimensiones,

"Xe

menor intensidad de cortocircuito

¿Qué criterio

de

y mayor potencia pico

tensión en punto de máxima potencia y factor de llenado

Tolerancia de potencia, coeficiente de temperatura,
llenado

eficiencia a STC, certificados

ISO y factor de

La más barata, aunque no tenga certificados

4. Las STC (Standar Test Conditions) son los valores de referencia que todos los fabricantes
deben seguir para determinar la potencia pico de un panel, y son:

"K

Irradiancia

de 1.000 w/m2,

r

Irradiancia

de 1.000 W/m2, temperatura

C

Radiación de 1.000 W/m2, temperatura

r

Irradiancia

de 1.353 W/m2,

temperatura

temperatura

de trabajo de célula de 25 o C y espectro A.M. 1,5
de trabajo de célula de 20 o
de trabajo de célula de 25

o

e y espectro

A.M. 1

e y espectro A.M. 1,2

de trabajo de célula de 25 o C y espectro A.M. 1.5

5. El regulador permite:

.J

e

Proteger a las baterías contra las sobrecargas y las sobredescargas

C:

Gestionar el flujo de energía entre generador, carga y baterías

)!{

Ambas afirmaciones

son correctas

6. Un acumulador eléctrico en un sistema fotovoltaico, permite:
~
Dotar al sistema de cierta autonomía en condiciones de radiación solar insuficiente
1'"
elevados

e
r
e

Fijar una tensión de referencia

para los elementos de consumo (estabilizador

Dotar al sistema de cierta capacidad para absorber puntas de intensidad
superiores a la intensidad nominala

o de consumos

de tensión)

(picos de arranque)

Todas son correctas

7. Un inversor fotovoltaico de una instalación conectada a red permite:

{

e

Protección contra sobrecargas,

r

Protección térmica

('".

Estabilización

-¡;(

Todas las anteriores

8.- Un sistema
elementos:

X

I.r

Generador

cortoctrcuítos

e inversión de polaridad

de la tensión de salida

fotovoltaico

aislado

de la red. cuenta

FV, inversor, cableado y protecciones,

Generador FV, cableado y protecciones,

regulador y baterías

acumulador y regulador

r

Generador FV, cableado, inversor y regulador

r

Generador

FV, inversor, transformador,

como mínimo con los siguientes

contador, cableado y protecciones

y baterías
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PRÁCTICUM III: I.E.S. PABLO SERRANO
MASTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO
DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA
FORMACIÓN PROFESIONAL
JAVIER NAVARRO ROMÁN

1.- INTRODUCCIÓN
De igual forma que en el Prácticum I y II, lo primero sería agradecer a los
Tutores de Prácticum, Tutores de Centros, y profesores de la asignatura de Evaluación
e Innovación docente e Investigación Educativa en Procesos Industriales, por su labor
y dedicación para que este Prácticum haya podido ser una realidad.
Está claro que una de las competencias que debe adquirir en el Master el
futuro profesor es la de evaluar, innovar e investigar sobre los procesos de
enseñanza, con el objeto de reciclarse y conseguir el objetivo de mejora continua en
sus labores educativas.
Mediante este trabajo hemos conseguido planificar y desarrollar actividades de
enseñanza – aprendizaje novedosas respecto a las existentes, con una viabilidad
relativamente aceptable, y sin duda aplicables a las vidas normales de los centros
afectados. Estas actividades favorecen, bajo nuestro punto de vista la competitividad,
sin dejar de lado la igualdad de oportunidades y el desarrollo cooperativo de los
alumnos, fomentando el trabajo en equipo, la solidaridad y la lucha por la consecución
de objetivos, que son valores actualmente muy demandados en el entorno laboral en
el que nos desenvolvemos.
Vamos a desarrollar el trabajo por lo tanto, haciendo hincapié en esos aspectos
más importantes que hemos detallado.
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2.- DIARIO REFLEXIVO
NOTA: Este apartado coincide íntegramente en los Prácticum II y III, ya que en el espacio temporal no se ha realizado
distinción realmente entre ambos, motivo por el cual no cabe una diferenciación en la reflexión final. Se ha hecho por lo
tanto referencia a ambos periodos como uno único, realizando anotaciones según la actividad se realice en uno u otro.

Me gustaría comenzar este resumen de las actividades desarrolladas durante
el Prácticum II con una reflexión. Durante los días en que lo hemos realizado hemos
tomado contacto con la vida diaria de un profesor, aunque con la limitación de que lo
que nosotros hemos hecho en tres semanas, ellos lo tienen que hacer en mucho
menos tiempo, bajo mi punto de vista.
Me explico: Sabiendo de antemano la materia que debíamos impartir, hemos
podido disfrutar de unos días para documentarlo, preparar una presentación,
actividades, evaluación, etc… mientras que los profesores del Centro, lógicamente
ayudados por la experiencia, deben de hacerlo en menos tiempo.
Decía pues, que hemos vivido como profesores del Centro, prácticamente
hasta las últimas consecuencias; hemos gozado de cierta libertad con la asistencia, en
el sentido de que no teníamos actividades programadas, a excepción de las clases
que debíamos impartir, disponiendo del tiempo como hemos creído conveniente para
preparar esas clases, no nos han controlado por ello (lógicamente el control previo a la
impartición de la clase y a diario ha existido, aunque de una forma muy flexible, no ha
sido un control para ver cada día lo que habíamos hecho, sino más bien un control
superficial, y más que nada una disponibilidad del Tutor del Centro para cualquier
duda o cuestión que se nos plantease). De hecho esta libertad ha sido completa en el
desarrollo del Prácticum III, puesto que además de realizarlo entre varios Centros, por
lo que se han llevado a cabo reuniones con Tutores de otros Centros, se han realizado
también reuniones de trabajo fuera del Centro de referencia de cada miembro del
equipo. Esta variante con respecto al Prácticum I ha sido enriquecedora en muchos
sentidos, ya que ha permitido por ejemplo, un mayor compromiso con las obligaciones
adquiridas, y cuando menos ha resultado novedosa.

5

PRÁCTICUM III: I.E.S. PABLO SERRANO
MASTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO
DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA
FORMACIÓN PROFESIONAL
JAVIER NAVARRO ROMÁN

Además hemos podido asistir a otras actividades propias de la vida en el
centro. Las más destacables en este sentido son una sesión de evaluación en la que
se comentan y acuerdan las notas que se ponen a los alumnos al final de la
evaluación, y un Consejo Escolar.
También hemos tenido ocasión de contrastar la vida docente en distintos
Centros, gracias a la realización del Proyecto de Innovación con las connotaciones
que tiene de ser Intercentros.
Y el hecho de poder asistir a las clases de los compañeros ha abierto un
abanico de experiencias muy amplio, en el que nos hemos podido ver reflejados en
unos casos, y en otros hemos podido aprender nuevas facetas que no conocíamos.
Ante todo el bagaje que nos llevamos incluye la puesta en escena de un
proceso de enseñanza – aprendizaje, con lo que habíamos aprendido en el primer
cuatrimestre, sobre metodología, teorías etc.. Para mí, personalmente, esta aplicación
de lo aprendido cuenta con un matiz de tremenda importancia. Mi experiencia
profesional me ha llevado a impartir más de 500 horas lectivas en cursos de formación
para el trabajo y como se podrá entender, estos principios y metodologías los había
utilizado ya (no todos, sino algunos), pero los había trabajado sin ser consciente de
ello. Y aquí viene el matiz: El hecho de ser consciente de que estás aplicando y
enseñando de una forma, y poder utilizar más recursos que antes no conocías es una
experiencia maravillosamente enriquecedora.
De igual forma el cambio de alumnado (respecto al que habitualmente puedo
tener en esos cursos), permite una labor que si no es adicional a las que laboralmente
puedo realizar, sí que por lo menos es más intensa; hablo en concreto de la
orientación profesional que personalmente he intentado trasmitir a los alumnos, con lo
que de nuevo mi formación adquiere otro matiz del que antes no disponía. Poco a
poco iré desgranando todas ellas a través de este trabajo.
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Además es de agradecer el detalle que ha tenido el Tutor del Centro al
desplazar hacia el periodo del Prácticum III las clases a impartir del Prácticum II, lo
que nos ha permitido una holgura adicional para la preparación de las mismas.
Lógicamente, hemos sido preavisados del calendario, sabiendo que para el Prácticum
III dispondríamos del mismo tiempo, pero también repartido.

Entiendo que el “miedo escénico” que puede provocar lo que para algunos de
mis compañeros ha sido su bautismo como profesor, ha provocado esta adaptación.
Por lo tanto, podríamos decir que el periodo que tercia entre el 12 de Marzo y el 27 de
Abril, ha sido común para los dos Prácticum, motivo por el cual también hago
referencias al Prácticum III en este trabajo.
No obstante, a nivel particular, y dado que con el visto bueno del profesor de la
asignatura de Innovación y con el conocimiento y aprobación del Tutor del Centro, he
desarrollado el trabajo del Prácticum III a caballo entre el I.E.S. María Moliner y el
I.E.S. Miralbueno, mi presencia en el I.E.S. Pablo Serrano se ha visto reducida, sobre
todo durante el mes de Abril.
Por lo tanto, el seguimiento del diario se va a realizar de forma conjunta, ya que
ambos Prácticum comparten en cierta medida los periodos temporales y dado que ha
habido días en que no ha habido ninguna actividad ni clase programadas, sino que se
ha realizado el trabajo correspondiente para la preparación de la clase o para el
trabajo de Innovación, o se ha acudido a clase de los Tutores del Centro, no se
reseñarán específicamente.
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Aprovechando este hecho, y teniendo en cuenta que las clases impartidas se
desarrollarán en los apartados correspondientes, me permito extenderme un poco más
el resto de las actividades desarrolladas.
El calendario ha sido el siguiente:
-

12/03/12
•

Actividad: INICIO DEL PRÁCTICUM II: Reunión Coordinador del Centro
y Tutores:
o

Nos indica las pautas a seguir durante nuestra estancia en el
Centro

o

Recibimos

explicaciones

sobre

el

contenido,

duración,

desarrollo, etc. de las clases a impartir
o

Nos convoca para una Sesión de Evaluación y Consejo escolar,
a celebrar el día 13/03/12.

o

Solicita guión para revisión del contenido de las clases de forma
previa a la impartición.
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-

13/03/12
•

Actividad: SESIÓN DE EVALUACIÓN:
o

Nos convocan como oyentes a la sesión de evaluación de la
asignatura, de los alumnos de 1º del turno de mañana.

o

Vemos cuál es el criterio de actuación y el “modus operandi” en
estos casos. Asistentes (Jefa Estudios, F.O.L., profesores),
actas de la reunión, introducción de datos en el programa
correspondiente y dentro de plazo, problemática con alumnos
que no asisten pero no pueden desaparecer como matriculados,
modificaciones de notas

o

Sesión de evaluación como tal, se desarrolla normalmente,
habiendo modificaciones en las notas iniciales.

o

Las modificaciones se deben a motivos académicos algunos,
otros a errores, pero en cualquier caso dentro de una
contextualización de cada alumno, en la que se valoran otros
aspectos como situaciones familiares, actitudes y capacidades,
posibles desmotivaciones, etc.

o

Se plantea que de 28 alumnos inicialmente matriculados,
probablemente sean sólo 11 los que promocionen a segundo
curso.

•

Actividad: CONSEJO ESCOLAR:
o

Se asiste como oyente al Consejo, en el que se debate sobre
aspectos generales del Centro.

o

Se habla del acceso al Centro para el curso 2012-2013. Se ha
solicitado un 6º grupo de primaria por parte de Educación, y en
este caso el Centro indica que es inviable.

o

Estado económico muy precario, para este año se puede
contener, pero para siguientes hay que reducir gastos (se
indican varias propuestas ya)

o

Se habla de las pruebas de evaluación censal de diagnóstico

o

Informe de Dirección.
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-

15/03/12
•

Actividad: PROYECTO DE INNOVACIÓN
o

Reunión con los miembros del grupo para comenzar a trabajar, y
poder presentar al tutor del trabajo un esquema avanzado de lo
que plantea el Proyecto de Innovación:

-

19/03/12
•

Actividad: CLASE IMPARTIDA POR COMPAÑEROS
o

-

Servicio con ITIL, con Javier Chóliz

20/03/12
•

Actividad: PROYECTO DE INNOVACIÓN
o

Reunión con Antonio Prior para inicio de trabajo de Innovación.

o

Se plantea el esquema previsto inicialmente, sobre el que
Antonio nos asesora.

o

-

21/03/12
•

Actividad: CLASE IMPARTIDA POR COMPAÑEROS
o

-

Replanteo del esquema inicial. Búsqueda de información

Servicio con ITIL, con Javier Chóliz

22/03/12
•

Actividad: PROYECTO DE INNOVACIÓN
o

Reunión de trabajo para ejecución consensuada del Proyecto de
Innovación
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-

26/03/12
•

Actividad: REUNION TUTOR CENTRO
o

•

-

Actividad: IMPARTICIÓN CLASE FOTOVOLTAICA (1ª Sesión)
o

Sesión teórica

o

Emisión de videos

o

Realización de ejercicios en clase

30/03/12
•

Actividad: CLASE IMPARTIDA POR COMPAÑEROS
o

-

Actividad: IMPARTICIÓN CLASE FOTOVOLTAICA (2ª Sesión)
o

Sesión teórica

o

Sesión práctica

o

Sesión de evaluación

11/04/12
•

Actividad: CLASE IMPARTIDA POR COMPAÑEROS:
o

-

Sistema señalización AVE, Rubén Aina

10/04/12
•

-

Revisión final de la clase a impartir

Circuitos integrados, con Daniel Zulaica

12/04/12
•

Actividad: CLASE IMPARTIDA POR COMPAÑEROS:
o

Evacuación de calor en semiconductores, con Santos Royo
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-

13/04/12
•

Actividad: CLASE IMPARTIDA POR COMPAÑEROS:
o

-

16/04/12
•

-

Circuitos integrados, con Daniel Zulaica

Actividad: ASISENCIA CLASE IMPARTIDA POR COMPAÑEROS:
o

Prevención de Riesgos Laborales con Armando Descusol

o

Evacuación de calor en semiconductores, con Santos Royo

o

Sistemas de Calidad, con Roberto Laseca

18/04/12
•

Actividad: ASISENCIA CLASE IMPARTIDA POR COMPAÑEROS:
o

Prevención de Riesgos Laborales con Armando Descusol

El resto de los días en los que no aparecen referencias se han realizado otras
actividades en el Centro, bien de preparación de las clases, bien asistencia a clases
de los tutores, bien asociadas al Proyecto de Innovación, etc.
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3.- DESARROLLO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN
Dentro de la asignatura Evaluación e innovación docente e investigación
educativa en procesos industriales, hay que desarrollar un proyecto de innovación.
Realizada consulta con el profesor de la asignatura, se determina que pueda
realizarse el presente, de forma conjunta entre varios institutos.
Los componentes del grupo realizamos el prácticum 2, en institutos donde se
imparten módulos de formación profesional relacionados con procesos industriales, se
ha buscado un tema para el desarrollo del trabajo adecuado y aplicable en mayor o
menor medida en la docencia impartida en los centros y que pueda ser recogida en la
programación de los correspondientes módulos en caso de llevarlo a cabo.
Tomando como base la idea de innovación que actualmente se está realizando
por la empresa Oerlikon consistente en un concurso de soldadura y con intención de
introducir una componente intercentros que facilite y favorezca la relación
socioeducativa de alumnos y profesores en los centros de aplicación, se propone
como tema de este trabajo de innovación una “Liga de centros” para el módulo de
soldadura.
Con este proyecto, pretendemos promover la motivación de los alumnos a lo
largo de todo el curso, intentando conseguir un mayor esfuerzo y constancia durante la
realización del ciclo.
El proyecto lo vamos a desarrollar para el módulo de Soldadura y Calderería en
el segundo curso de Grado Medio entre los centros de Miralbueno y de Maria Moliner.
No obstante, y en función de la viabilidad, problemática para su implantación y sobre
todo éxito en número de participantes y acción motivadora del alumnado, se podría
hacer extensiva, como vemos luego, en el IES Pablo Serrano y en el IES Virgen del
Pilar.
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En este caso, ambos centros se encuentran muy próximos, y el perfil del
alumnado es muy similar, el profesorado de ambos centros también mantiene una
estrecha relación, por lo que la idea todavía cobraba más sentido: la proximidad de los
centros facilita el desplazamiento de los alumnos, la similitud del alumnado facilita el
buen ambiente de la competición, y la relación ya existente entre los profesores facilita
la coordinación de programaciones y de todo el proceso.
Aunque estos antecedentes faciliten la implantación del proyecto en estos dos
institutos, consideramos también sería de total aplicación para cualquier centro,
creando nuevos lazos entre sí.
En el IES Pablo Serrano y Virgen del Pilar, no se imparten estos módulos, por
lo que se decide postergar la aplicación de este proyecto de innovación a un feedback
de los resultados obtenidos en los centros seleccionados.
En función de estos resultados se determinara la viabilidad de la aplicación del
proyecto en otros centros y módulos.
Particularmente para el IES Pablo Serrano parece viable su implementación en
módulos de electrónica en base a soldadura de componentes electrónicos sobre placa
base mediante distintas tecnologías por ejemplo, y en el IES Virgen del Pilar para el
módulo de mecanizado.
Además, como fomento de la participación se incluyen una serie de acciones a
desarrollar como pueden ser conferencias, entrega de premios, comida de
confraternización, concurso de logo, etc.
Se incluye en el ANEXO I la presentación del trabajo que se va a defender en
la asignatura correspondiente.
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4.- REFLEXIÓN PERSONAL
Este trabajo ha sido quizá la experiencia más motivadora de las realizadas en
el Master, habida cuenta de que es precisamente la motivación de los alumnos y la
búsqueda de elementos innovadores que permitan una mayor implicación en el
desarrollo de sus competencias, el motor de este trabajo.
También es importante resaltar que este trabajo incorpora muchos de los
conceptos e ideas adquiridos en el Master, entre otros la contextualización, la gestión
de recursos, temporalizaciones, metodología de enseñanza-aprendizaje, etc.
Personalmente, la experiencia ha sido muy enriquecedora. Hay que sentarse,
reflexionar y pensar que un profesor puede seguir este Proyecto en un futuro. Es un
ejercicio de responsabilidad y compromiso.
Además, la orientación profesional que personalmente hemos intentado
trasmitir en el enfoque del Proyecto, me permite incluir un matiz del que antes no
disponía y que realmente me permite alcanzar cierta realización personal.
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ANEXO I: PROYECTO DE INNOVACIÓN

16

LIGA INTERCENTROS
DE SOLDADURA

CONTEXTUALIZACIÓN

I.E.S. MARÍA MOLINER

AUTOESTIMA

I.E.S. MIRALBUENO

2

OBJETIVOS
• Motivación de alumnado
• Motivación del profesorado
• Comunicación entre centros
• Facilitar y favorecer la convivencia
• Cohesión social del barrio
• Ejemplarizar actitudes positivas de diálogo y

AUTOESTIMA

colaboración.
• Fomentar la competitividad y fair-play, entre
alumnado y centros.
• Capacitar al alumno en su mejora del cv.
3

PLANTEAMIENTO y DESARROLLO
•Proyecto de innovación para motivar y formar al
alumnado.

•Basado en el concurso de la empresa OERLIKON,
se realiza una adaptación académica.

AUTOESTIMA

•Grado superior, 2º curso.

•Coordicación de las programaciones de los centros.

4

PROPUESTA FINAL: Estructura
•Cuatro sesiones, cada una de ellas con tres o cuatro
pruebas prácticas.
•Se realizarán en ambos centros de forma alterna.
•Cada alumno solo podrá realizar una prueba o
sesión.
•Las prácticas estarán relacionadas con las
programaciones de los centros.
AUTOESTIMA

•En horario lectivo, con material del centro conocido
por los alumnos.
•Un jurado será el encargado de valorar los trabajos,
nombrar y premiar a los ganadores.
5

PROPUESTA FINAL: Programaciones

AUTOESTIMA

Como elemento fundamental y necesario para la
realización de la competición se hace necesaria la
revisión, adaptación y coordinación de las
programaciones didácticas de los Centros.

•Contenidos.
•Horarios.
•Número de prácticas

6

PROPUESTA FINAL: Temporalización

1º trimestre

Sesiones 1 y 2

2º trimestre

Sesiones 3 y 4

AUTOESTIMA

3º trimestre

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 2 HORAS.
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PROPUESTA FINAL: Elección de alumnos

•Basada en el resultado de los alumnos en el aula.
•Cada alumno sólo podrá representar a su centro en
una prueba.

AUTOESTIMA

•Mismo nº de alumnos por centro

8

PROPUESTA FINAL: El jurado
Formado por cinco miembros:
•Profesor titular del I.E.S. María Moliner
y el profesor titular del I.E.S. Miralbueno.
•Dos alumnos elegidos por sorteo (uno de
cada centro).

AUTOESTIMA

•Una quinta persona proveniente del
entorno industrial que será invitada al
campeonato en calidad de presidente del
jurado.
Fallo del jurado basado en especificaciones de la
tabla 1.
No identificarán la pieza con el participante.
9

AUTOESTIMA

PROPUESTA FINAL: El jurado

10

PROPUESTA FINAL: Bases
1. Entorno de trabajo – Higiene, Seguridad y Salud
Describir los diversos equipos de protección personal (EPIs)
requeridos para cualquier situación dada. Describir las
posibilidades de sostenibilidad en la soldadura y la industria de
las construcciones metálicas.

AUTOESTIMA

2. Soldadura
Describir los diferentes procesos de soldeo utilizados en la
industria. Describir las técnicas disponibles para la unión por
soldadura de diferentes materiales. Comprender la metalurgia
básica de la soldadura.. Describir los distintos métodos para los
ensayos de las soldaduras y la cualificación de los soldadores.
Seleccionar el proceso de soldadura requerida según las
instrucciones dadas. Establecer y ajustar los parámetros de
soldadura

3. Materiales
Conocimiento y comprensión del comportamiento de los
materiales. Describir las propiedades mecánicas y químicas de
acero, acero noxiidable, aluminio, Describir las propiedades y la
clasificación de los consumibles de soldadura.
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AUTOESTIMA

PROPUESTA FINAL: Prueba
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PROPUESTA FINAL:Evaluación y calificación
Para cada una de las piezas resultantes de las
pruebas realizadas en la competición, se realizará
su valoración mediante inspección visual y
puntuándola de acuerdo a la ficha adjuntada en el
Anexo I.

AUTOESTIMA

También se tendrá en cuenta durante la realización
de la prueba, el cumplimiento de las normas de
Seguridad y Salud, siendo también este apartado
puntuable en la ficha de criterios de evaluación.
Para incentivar la actitud y el esfuerzo de los
alumnos durante la competición, se plantea la
posibilidad de premiar al alumno que obtenga la
máxima puntuación en alguna de las pruebas, el
aumento de su calificación final.
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PROPUESTA FINAL: Actividades adicionales

AUTOESTIMA

• Con objeto de identificar la Liga, fidelizar a
los Centros y con intención de perpetuar en el
tiempo el desarrollo del proyecto: concurso para
el diseño de un logotipo y mascota del evento.

• Charlas a cerca de la soldadura y su entorno
productivo. Los ponentes serán profesionales
del sector, los cuales, a través de sus vivencias,
aportarán una visión cercana del oficio, y
podrán resolver las dudas que se plantean los
alumnos.

14

PROPUESTA FINAL: Cierre

•Comida de confraternización.
•Entrega premios.

AUTOESTIMA

•Exposición de trabajos.
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AUTOESTIMA

Gracias por su atención
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