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1. INTRODUCCION 

Los Proyectos de Innovación quedan regulados por la orden ECD/45/2014, 

de 22 de Abril de 2014,(BOC 30 de Abril 2014) por la que se convoca a los 

centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria que impartan enseñanzas de Formación Profesional para la 

realización de Proyectos de Innovación, a desarrollar durante los años 2014-

2015. 

Éste proyecto tiene por objetivo diseñar con los alumnos la nueva 

instalación para la sustitución de la actual caldera de gasóleo por una de 

Biomasa en el Centro Integrado de  La Granja situado en el municipio de 

Heras (Cantabria). De esta forma se consigue renovar los equipos obsoletos 

de la sala de calderas y se adaptaría al uso de biomasa. Para ello, habría que 

adaptar el edificio a la normativa vigente, cumpliendo así con el Código Técnico 

de la Edificación (CTE).  

Según las dos modalidades de proyecto que establece la norma ECD/45/204 

de 22 de Abril de 2014, este proyecto quedaría enmarcado dentro de la 

modalidad tecnológica puesto que el eje principal del mismo es la 

colaboración de dos centros con una empresa especializada en Sistemas de 

Calderas con Biomasa. Se pretende la estimulación de la actitud investigadora 

e innovadora y estableciendo una relación entre los centros y la empresa 

favoreciendo así actitudes colaboradoras y el trabajo en equipo. 

Con la realización del presente proyecto y atendiendo a la orden anteriormente 

mencionada, se trata de conseguir una estrecha colaboración entre el 

Centro Integrado de La Granja, el Centro de Enseñanza Secundaria 

Estelas de Cantabria y la empresa Bioenergy Cantabria. Con la 

colaboración de ambos centros y la empresa mencionada se conseguirá 

desarrollar el presente proyecto para la mejora tecnológica del centro educativo 

en el que se va a aplicar que es el Centro Integrado de la Granja. Además 

utilizando esta tecnología de producción de calor, se fomenta una continua 
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actualización de la Formación Profesional en cuanto a la utilización de 

tecnología se refiere. Asimismo, se potencia la innovación didáctica en ambos 

centros mediante el uso de los recursos tecnológicos de los que disponen. 

El presente proyecto pertenece a la modalidad “Innovación Tecnológica” y 

con él, se pretende fomentar y mejorar los procesos educativos en el 

Centro Integrado de La Granja en toda su oferta educativa de Ciclos 

Formativos de Agraria y en los del Centro de Enseñanza Secundaria Estelas de 

Cantabria 

La elección de ambos centros está propiciada por los ciclos que intervienen 

en el proyecto. Otro motivo que me ha llevado a esta elección ha sido la 

inmejorable situación en el que se encuentra el Centro Integrado de la 

Granja, puesto que está situado en el centro de una finca de unas 80 

hectáreas lo que propicia el uso de los residuos agrícolas y ganaderos 

generados en la finca. La elección del Centro de Enseñanza Secundaria 

Estelas de Cantabria viene determinada por la formación que ofrece, puesto 

que este sector engloba una gran diversidad de actividades productivas. Estas 

van desde la fundición a las actividades de transformación y soldadura o 

el tratamiento químico de superficies. Este sector es de vital importancia 

económica para la economía española y dentro de su actividad encontramos 

una serie de posibles vías de contaminación. Por lo tanto, es fundamental 

aprender a gestionar esas vías relacionadas estrechamente con el medio 

ambiente.                        

Los alumnos presenciales los ciclos formativos que intervienen en este 

proyecto así como futuros alumnos y visitas concertadas, tendrán un lugar en el 

centro donde podrán realizar parte de las prácticas así como visitar y conocer 

de primera mano un sistema de calefacción de Biomasa. 

2. SITUACION ACTUAL RELACIONADA CON EL PROYECTO 

El Centro Integrado La Granja cuenta con los siguientes  Ciclos Formativos 

de la Familia de Agraria: 
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Formación Profesional Básica 

 Agrojardinería y Composiciones Florares 

Ciclo Formativo de Grado Medio 

 Jardinería y Floristería (AGR203C) 

 Producción Agroecológica (AGR201C) 

 Producción Agropecuaria (AGR202C) 

Ciclo Formativo de Grado Superior 

   Paisajismo y Medio Rural (AGR301C) 

El Centro de Enseñanza Secundaria Estelas de Cantabria tiene la siguiente 

oferta formativa perteneciente a la Familia de  Instalación y Mantenimiento: 

Formación Profesional Básica 

 Fabricación y Montaje 

Ciclo Formativo de Grado Medio 

 Instalaciones de producción de calor (IMA201C). 

 Instalaciones frigoríficas y climatización (IMA202C). 

Ciclos Formativos de Grado Superior 

 Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos (IMA301C). 

Actualmente, las instalaciones pertenecientes al departamento de Agraria están 

perfectamente equipadas para la realización de las clases teóricas y prácticas y 

para el desarrollo del presente proyecto.  

El hecho es que en este centro y en otro de esta misma comunidad que 

también cuenta con oferta educativa perteneciente a la familia de Agraria, no 

está dotado de una instalación de calefacción con biomasa con el que se 

http://www.educantabria.es/1288-nivel-1/nivel-2/nivel-3/planlector/ofertafpb/39712259-fpb-fabricacion-y-montaje.html
http://www.educantabria.es/oferta-formativa/ciclos-formativos-de-grado-superior-2.html?id=39710305:cfgm-ipc&catid=590:oferta-gm
http://www.educantabria.es/oferta-formativa/ciclos-formativos-de-grado-superior-2.html?id=39710306:cfgm-ifc&catid=590:oferta-gm
http://www.educantabria.es/oferta-formativa/ciclos-formativos-de-grado-superior.html?id=39710352:cfgs-mitf&catid=591:oferta-gs
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reducirían costes de gasóleo aprovechando los restos orgánicos generados en 

ambos centros.  

Asimismo, con la dotación de una instalación de este tipo, se podría aprovechar 

para prácticas venideras así como para realizar visitas escolares y que los 

alumnos de otros centros puedan conocer de primera mano cómo funciona 

este nuevo sistema. 

Actualmente, la utilización de combustibles de origen fósil (gasóleo y gas 

natural) se está convirtiendo en un problema medioambiental y económico. De 

hecho, las administraciones han tomado cartas en el asunto y es por ello que el 

nuevo Código Técnico de la Edificación establece la obligatoriedad de utilizar 

energías renovables en las instalaciones de edificaciones residenciales tanto 

de obras nuevas como rehabilitadas. Por otro lado está el tema 

medioambiental, cuyas políticas de protección del medio ambiente tienden a 

disminuir de forma progresiva la utilización de energías no renovables. De esta 

forma se lograría progresivamente una disminución importante de CO2. 

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), define 

Biomasa como “el conjunto de materia orgánica, de origen vegetal o animal y 

los materiales que proceden de su transformación natural o artificial.” 

La Biomasa como combustible posee una característica esencial y es que 

constituye un ciclo cerrado energético siendo así renovable. Durante su 

formación, las especies vegetales son las encargadas de utilizar la fotosíntesis 

para absorber la energía solar, energía se almacena en forma de carbono 

mediante la transformación del CO2 ambiental, el agua y diferentes minerales 

en materia orgánicas altamente energéticas. 

La combustión de la biomasa vegetal se lleva a cabo mediante oxidación total 

en contacto con el oxígeno 02 del aire, proceso en el cual se libera energía 

térmica, CO2, cenizas y agua. Lo curioso es que el CO2 resultante se 

corresponde con el CO2 que fue absorbido. Esto garantiza un equilibrio en la 

atmósfera (ciclo neutro). 
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La Biomasa, se forma como como consecuencia de la actividad fotosintética de 

los vegetales. Podemos diferenciar dos tipos.  

 

 

 

 

Imagen 1: Formación de Biomasa (Fuente: Google Imagen) 

 Biomasa Vegetal que es la que se produce directamente como 

consecuencia de la fotosíntesis 

 

 Biomasas Animal que es aquella biomasa que producen los seres que 

no son capaces de elaborar los productos químicos solo con la ayuda de 

la energía solar, es decir, que utilizan en su alimentación la biomasa 

vegetal. 

El Centro Integrado de La Granja que es donde se va a ejecutar este proyecto 

cuenta con 80 hectáreas de terreno que están dedicadas en su totalidad a 

operaciones de laboreo, siembra, pastoreo y recogida del material sembrado. 

Asimismo se realizan talas y podas de árboles plantados en la finca y se 

recogen restos y residuos orgánicos generados en los dos invernaderos con los 

que actualmente cuenta el centro Integrado. Además de aprovechar los restos 

generados en la finca, habría que complementarlo con la  compra de biomasa a 

empresa suministradora de la misma. En el mercado actualmente se 

encuentran los siguientes biocombustibles. 

Dependiendo de si la biomasa se ha sometido a alguna transformación 

podemos encontrar: 

a) Biomasa natural. Se produce en ecosistemas naturales. La 

explotación intensiva de este recurso no es compatible con la protección 

del medio ambiente. 
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b) Biomasa residual. Es la biomasa originada como residuo al 

emplearse ésta con otros fines, incluye: 

Residuos forestales y agrícolas. 

Residuos de industrias forestales y agrícolas. 

Residuos sólidos urbanos. 

Residuos biodegradables, con altos contenidos de humedad 

efluentes ganaderos, lodos de depuradoras, aguas residuales 

urbanas, etc.) 

c)  Cultivos energéticos. Son los cultivos vegetales realizados con el 

único objetivo de ser aprovechados energéticamente. Se caracterizan 

por la gran producción de materia viva por unidad de tiempo y con el 

condicionante de minimizar los cuidados al cultivo. 

d) Excedentes agrícolas. Son los excedentes agrícolas que no se 

emplean en la alimentación humana, que pueden ser considerados 

como biomasa y pueden aprovecharse para, por ejemplo, la elaboración 

de biocombustibles líquidos. 

 

2.1. Tipos de Biocombustibles 

 

2.1.1 Pellets 

Los pellets son un biocombustible que está estandarizado a nivel internacional. 

Es un producto que está catalogado como biomasa sólida. Su forma es 

cilíndrica y su tamaño pequeño, de pocos milímetros. 

Están elaborados a partir de serrín natural seco. Se comprime el serrín a alta 

presión para formar el pellet lo que le confiera una composición densa y dura. 

De esta forma se consigue un gran poder calorífico que llega hasta unas 4.300 

kcal/kg.  
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Imagen 2: Pellet. (Fuente: Google Imagen) 

Necesitan calderas especiales que son muy fáciles de usar. 

Se venden en sacos de 15 kg, en BigBags y en camión cisterna que es la 

forma más económica y practica para consumir en grandes cantidades. 

2.1.2 Leña 

Los sistemas de calefacción de leña son semiautomáticos 

Se forma de trocear troncos que no serán utilizados para producir madera. 

La leña se suele vender en estéreos, es decir metros cúbicos (m³), y su 

contenido de agua no debe superar el 20 %, lo que requiere un tiempo de 

almacenaje de al menos dos años. 

Su principal ventaja es el bajo gastos de combustible y en la disponibilidad local 

de la materia prima. 

La energía proporcionada es: 

1 m³ de pino = 1350 kW = 135 l de gasóleo para calefacción 

1 m³ de haya = 1930 kW = 193 l de gasóleo para calefacción 

 

Imagen 3: Leña para biomasa. (Fuente: Google Imagen) 



Pr 
 

López Sánchez, María Dolores Página 10 
 

Instalación de  una Caldera de Biomasa para Sistema de Calefacción 
Proyecto de Innovación 
Agraria 

2.1.3 Astillas 

Son trozos de madera de entre unos 5 y 100 mm de longitud. Su calidad 

depende de la materia prima de origen. También es importante destacar la 

tecnología que se use en el astillado. 

 

Imagen 4: Astillas de madera para biomasa. (Fuente: Google Imagen) 

Contenido de energía: 

1 mica* de pino = 766 kW = 76,6 l de gasóleo para calefacción 

1 mica de haya = 1058 kW = 105,8 l de gasóleo para calefacción 

MCA = metro cúbico apilado 

Por todo lo anteriormente expuesto, el material a utilizar como combustible en 

el centro será el pellet. La elección se debe a que presenta una serie de 

características como su transporte y almacenaje y su poder calorífico. El 

almacenamiento es la mitad menor que para las astillas de madera por 

ejemplo.  

En definitiva, la elección de este material no encarecería el presupuesto de 

obra y de instalación de caldera puesto que no sería necesario ampliar las 

dependencias del centro donde está la sala de calefacción actual. 

3.  OBJETIVOS 

Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

 Crear una línea de investigación entre ambos centros para desarrollar 

trabajos de investigación sobre los futuros usos de la biomasa como 
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combustible aprovechando las instalaciones del Centro Integrado de  La 

Granja. 

 Estudiar de forma detallada el sistema de calefacción a implantar en el 

Centro Integrado La Granja 

 Hacer uso de las TIC´s donde participen profesores y alumnos 

implicados en el proyecto para fomentar así una continua actualización 

en lo que a tecnología se refiere. 

 Contribuir a la mejora de la biodiversidad y al uso de la eficiencia 

energética en un centro educativo. 

 Futura utilización de la instalación con fines educativos. 

4. JUSTIFICACION EN EL MARCO DEL CURRICULO DEL CICLO/S 

IMPLICADO/S 

La  Formación Profesional es la herramienta perfecta para que los jóvenes 

encuentren su vocación y se realicen a través de un empleo.   

En épocas de crisis como la que estamos viviendo en la actualidad a nivel 

mundial, las empresas deciden desprenderse antes de aquellos trabajadores 

que no tienen cualificación que de los que sí la tienen. Los trabajadores con 

titulación superior en Formación Profesional forman parte de la estructura 

productiva de la empresa y son parte de su garantía de supervivencia a largo 

plazo, por lo que son los últimos en notar los efectos de la crisis sobre su 

situación laboral. 

Con este proyecto de Innovación Agraria enfocado en la producción de 

biomasa a través de los residuos agrícolas, se pretende dar a conocer una 

formación innovadora en el Centro Integrado de  La Granja en Heras y el I.E.S. 

Estelas de Cantabria. 

Actualmente, el sector de instalación de biomasa está en auge en España. Aun 

siendo la inversión inicial mayor en un sistema de calefacción con biomasa que 

en una instalación convencional de gasóleo, se produce a la larga un ahorro 

debido a que los combustibles de origen fósil son cada vez más caros. 
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La emisión de los gases de efecto invernadero es menor en un sistema de 

calefacción con biomasa que con respecto a una instalación de calefacción y 

agua caliente con caldera de gas natural o gasóleo según informes del 

protocolo de Kioto. Los gases de efecto invernadero retienen parte de la 

energía que el suelo terrestre emite como consecuencia de la radiación solar. 

El CO2 y el Metano están aumentando considerablemente debido a la acción 

humana por lo que estos gases retienen parte de esa energía aumentando 

ligeramente la temperatura terrestre de década en década. 

 

Imagen 5: Efecto Invernadero (Fuente: Google Imagen) 

En este proyecto de innovación van a participar los alumnos de Formación 

Profesional de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Las familias 

profesionales implicadas son las de Agraria y la de Instalación y 

Mantenimiento.  

La elección de los Ciclos Formativos y los módulos seleccionados para primer y 

segundo curso quedan justificados por los resultados de aprendizaje que cada 

uno de ellos aporta. 
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En el Centro Integrado La Granja encontramos los siguientes resultados de 

aprendizaje para el módulo de primer curso Producción Vegetal Ecológica 

según la orden EDU/62/2010. 

- Realiza operaciones de manejo del suelo describiendo los fundamentos 

de su estabilidad y la optimización de agua. 

- Elabora el compost describiendo los procesos de transformación de los 

restos orgánicos de la explotación.  

- Proporciona los nutrientes necesarios para los cultivos relacionando sus 

efectos con el mantenimiento o aumento de la fertilidad del suelo. 

- Maneja el sistema de riego relacionando los efectos del mismo con la 

erosión del suelo, la actividad microbiana y las necesidades hídricas de 

los cultivos. 

- Efectúa las operaciones culturales de los diferentes cultivos y semilleros 

analizando la sostenibilidad y sanidad del agro sistema. 

- Cosecha los productos vegetales ecológicos relacionando las 

operaciones con la normativa de producción ecológica. 

- Almacena los productos vegetales ecológicos justificando las técnicas de 

acondicionamiento, conservación y transporte. 

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos asociados, y las medidas y equipos 

para prevenirlos. 

Los contenidos básicos adquiridos con este módulo son los siguientes: 

1. Manejo del suelo:  

o Erosión. Zanjas de infiltración. Infraestructuras vegetales.  

o Cubiertas vegetales e inertes.  

o Laboreo de conservación.  

o Aporcados, recalzados y desaporcados.  

o La estructura y el agua del suelo y la fertilidad.  

o Herramientas, equipos y maquinaria específicos del manejo del 

suelo. Manejo. Mantenimiento.  

o Normativa de producción agrícola ecológica relativa al manejo del 

suelo.  
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o  Gestión de suelos y sustratos.  

o Buenas prácticas ambientales.  

 

2. Elaboración de compost:  

o Compost.  

o Compostadores.  

o Materiales utilizados para el compostaje.  

o Factores que intervienen en el compostaje.  

o Proceso de elaboración del compost.  

o Lombricultura.  

o Herramientas, equipos y maquinaria específicos en la elaboración 

del compost. Manejo. Mantenimiento.  

o Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la 

elaboración del compost.  

 

3.  Nutrición de cultivos:  

o Necesidades nutritivas de los cultivos.  

o Abonado en verde. Técnicas de incorporación. 

o Necesidades de materia orgánica.  

o Abonado mineral.  

o Abonado foliar.  

o Herramientas, equipos y maquinaria específicos en la nutrición de 

los cultivos. Manejo. Mantenimiento.  

o Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la nutrición 

de cultivos.  

o Buenas prácticas ambientales. Sensibilización ambiental.  

 

4.  Manejo del riego:  

o Ventajas e inconvenientes de los sistemas de riego.  

o El agua y la vida en el suelo.  

o Efecto erosivo del riego.  

o Programación del riego según cultivo.  

o Aplicación del riego. Fertirrigación.  

o Comprobación de la aplicación del riego en las plantas.  
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o Normativa de producción agrícola ecológica relativa al riego.  

5. Operaciones culturales:  

o Injertos. Fundamentos. Tipos. Variedades y patrones.  

o Poda: principios generales. Formaciones vegetativas y fructíferas. 

Tipos. Poda biodinámica.  

o Entutorado. Tutores. Tipos.  

o Aclareo. Pinzado, poda en verde.  

o Aprovechamiento de los restos vegetales.  

o Control de parámetros ambientales en infraestructuras de 

forzado.  

o Herramientas, equipos y maquinaria específicos de las 

operaciones culturales.  

o Normativa de producción agrícola ecológica relativa a las labores 

culturales.   

o Buenas prácticas ambientales. Sensibilización ambiental.  

 

6.  Recolección de productos vegetales ecológicos:  

o Métodos de determinación del estado de madurez.  

o Recipientes y envases utilizados en la recolección.  

o Transporte de productos vegetales ecológicos.  

o Herramientas, equipos y maquinaria específicos de la recolección. 

Manejo. Mantenimiento.  

o Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la 

recolección, envasado y transporte.  

 

7.  Almacenaje los productos vegetales ecológicos:  

o Técnicas de acondicionamiento de semillas ecológicas.  

o Técnicas de acondicionamiento de productos vegetales 

ecológicos.  

o Sistemas de almacenaje de productos vegetales ecológicos.  

o Herramientas, equipos y maquinaria específicos del 

acondicionado y almacenaje.  

o Manejo. Mantenimiento.  
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o Normativa de producción agrícola ecológica relativa al 

almacenaje.  

8. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:  

o Riesgos inherentes a la explotación agrícola ecológica.  

o Medios de prevención.  

o Prevención y protección colectiva.  

o Equipos de protección individual o EPI’s.  

o Señalización en la explotación agrícola ecológica.  

o Seguridad en la explotación agrícola ecológica.  

o Fichas de seguridad. 

o Requisitos de salud, seguridad y bienestar laboral. 

o Protección ambiental: recogida y selección de residuos. 

o Almacenamiento y retirada de residuos. 

 

En el módulo de segundo curso Comercialización de Productos 

Agroecológicos  tenemos los siguientes resultados de aprendizaje según la 

Orden EDU/62/2010. 

- Caracteriza la forma de comercializar productos agroecológicos 

analizando los canales de comercialización.  

- Selecciona las técnicas de promoción y venta de los productos 

agroecológicos analizando las variantes existentes. 

- Acondiciona los productos para la venta justificando las técnicas y 

procedimientos empleados. 

- Calcula el precio de los productos agroecológicos analizando el proceso 

de producción y de comercialización. 

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, los riesgos asociados, y las medidas y equipos para 

prevenirlos. 

Los contenidos básicos  para este módulo son los siguientes: 

1.  Sistemas de comercialización:  



Pr 
 

López Sánchez, María Dolores Página 17 
 

Instalación de  una Caldera de Biomasa para Sistema de Calefacción 
Proyecto de Innovación 
Agraria 

o Comercialización. Concepto. Peculiaridades de los productos 

ecológicos.  

o Comercialización de frutos, plantas silvestres y setas 

recolectadas.  

o Estudios de mercado. Búsqueda y obtención de información. 

Análisis de la información.  

o Orientación hacia el cliente.  

o Canales de comercialización.  

o Agentes de comercialización.  

o Centros de contratación y mercados.  

o Formas de compra-venta. Formas de pago.  

o Criterios de selección de comercialización.  

o Normativa sobre comercialización.  

o Normativa sobre comercialización de las Indicaciones 

Geográficas Protegidas (IGP).  

 

2.  Técnicas de promoción y venta:  

o Variables que condicionan los intereses de consumo del cliente.  

o Presentación de las características del producto al cliente.  

o Técnicas de promoción y publicidad.  

o Ferias y eventos.  

o La publicidad en el punto de venta.  

o Aplicación de las nuevas tecnologías en la promoción y venta. 

Tiendas virtuales.  

o  Seguridad y medios de pago.  

o Ley Orgánica de Protección de Datos.  

 

3.  Acondicionamiento de productos para la venta:  

o Acondicionamiento. Procedimiento según producto.  

o Contaminación de los alimentos; Influencia del tiempo y de las 

temperaturas en el crecimiento microbiano; Procedimientos de 

conservación de los alimentos; Enfermedades de origen 

alimentario y medidas de prevención; Obligaciones de los 

manipuladores de alimentos; Prácticas correctas de higiene en la 
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manipulación de los alimentos; Métodos de limpieza, 

desinfección, desinsectación y desratización; Sistema de 

autocontrol en la elaboración de productos alimenticios; 

Condiciones técnico sanitarias para el almacenamiento, 

distribución y venta de alimentos.  

o Caracterización de los envases y embalajes autorizados. 

Materiales. Incompatibilidades de los materiales de envasado con 

los productos.  

o Procedimiento de envasado y embalaje de los productos 

ecológicos.  

o Etiquetado. Materiales de etiquetado. Tipos de etiquetas. 

Información obligatoria y facultativa. Normativa legal vigente.  

o Exposición de productos en el punto de venta.  

o Normativa de producción ecológica, ambiental y de prevención de 

riesgos laborales relativa al acondicionamiento de productos 

 

4. Establecimiento de precios de productos agroecológicos:  

o Costes. Tipos.  

o Cálculo del coste de insumos. Registro documental.  

o Control de consumos.  

o Escandallo. Márgenes y descuentos.  

o Fijación de precios.  

o Cálculo de precios.  

 

5.  Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:  

o Riesgos inherentes al establecimiento comercial.  

o Medios de prevención.  

o Prevención y protección colectiva.  

o Equipos de protección individual o EPI’s.  

o Señalización en el establecimiento.  

o Seguridad en el establecimiento.  

o Fichas de seguridad.  

o Protección ambiental: recogida y selección de residuos. 

o Almacenamiento y retirada de residuos 
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La relación existente entre el módulo de primer curso y el de segundo curso en 

el IES Estelas se debe a los resultados de aprendizaje que proporcionan al 

alumnado.   

Para el módulo de primer curso Máquinas y Equipos Térmicos obtienen entre 

otros los siguientes resultados de aprendizaje según la Orden ECD/4/2011 

los cuales han sido seleccionados puesto que son los que más se adecuan al 

presente proyecto.  

- Determina los parámetros que intervienen en el transporte de fluidos 

utilizando tablas, diagramas y ábacos. 

- Calcula las cargas térmicas de instalaciones de calefacción justificando 

los procedimientos y resultados obtenidos. 

- Calcula las cargas térmicas de instalaciones de calefacción justificando 

los procedimientos y resultados obtenidos. 

- Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus elementos, 

describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto. 

- Reconoce los elementos de una instalación de calefacción y agua 

caliente sanitaria (A.C.S.), describiendo sus principios de funcionamiento 

y campo de aplicación. 

- Reconoce las magnitudes y los valores que determinan el 

funcionamiento de los equipos térmicos, relacionándolos con el 

comportamiento de los mismos y comparándolas con sus rangos de 

funcionamiento. 

Además de estos resultados de aprendizaje, los alumnos aprenden unos 

contenidos básicos que son los siguientes: 

1. Identificación de los parámetros que intervienen en el transporte de 

fluidos:  

o Magnitudes y unidades físicas propias del transporte de fluidos.  

o Propiedades fundamentales de los fluidos calo portadores.  

o Dinámica de fluidos. Principios básicos.  

o Cálculo del dimensionado de tuberías para distintos fluidos.  
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2.  Identificación de los parámetros para la generación de calor:  

o Teoría de la combustión. Análisis y productos.  

o Clasificación de los combustibles.  

o Características de los combustibles. Poder calorífico.  

o Principio de funcionamiento de los captadores solares térmicos.  

o Radiación solar. Disposición y orientación de captadores solares 

térmicos.  

 

3.   Representación gráfica de esquemas de calefacción:  

o Simbología normalizada utilizada en instalaciones de calefacción, 

ACS y energía solar térmica.  

o Interpretación de esquemas de instalaciones de calefacción.  

o Realización de esquemas de instalaciones de calefacción.  

 

4.  Identificación de los componentes de instalaciones de calefacción, 

energía solar térmica y A.C.S.:  

o Tipos de calderas y quemadores  

o Esquemas de instalaciones.  

o Vasos de expansión.  

o Bombas y circuladores.  

o Captadores solares térmicos.  

o Elementos auxiliares a instalaciones de calefacción e 

instalaciones solares térmicas.  

o Emisores, intercambiadores de calor y elementos terminales.  

o Depósitos acumuladores.  

o Bomba de calor. Tipos (aire-aire, aires-agua y geotérmica, entre 

otras).  

o Dispositivos de control y seguridad.  

 

5.   Identificación de magnitudes de instalaciones térmicas:  

o Magnitudes y unidades físicas que intervienen en instalaciones. 

Sistemas de unidades. 

o Termometría y calorimetría. Calor específico, sensible y latente.  

o Transmisión del calor. Concepto de entalpía. Cambio de estado.  
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o El agua como fluido caloportador. Propiedades  

o El aire como fluido caloportador. Propiedades  

o Los fluidos refrigerantes. Propiedades.  

o Cálculo de la carga térmica de una instalación frigorífica. 

Normativa de aplicación.  

o Cálculo de la carga térmica de una instalación de calefacción. 

Normativa de aplicación.  

o Cálculo de las necesidades de ACS. Normativa de aplicación. 

Por otro lado, en el módulo de segundo curso los alumnos aprenden a conocer 

el montaje de las instalaciones caloríficas y a su mantenimiento. Con el  

módulo Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Caloríficas obtienen los 

siguientes resultados de aprendizaje según la Orden ECD/4/2011 

- Monta equipos de producción de calor, emisores y auxiliares (calderas, 

radiadores, fancoils, depósitos intercambiadores y bomba de calor, entre 

otros), interpretando planos e instrucciones del fabricante y aplicando 

técnicas de montaje. 

- Monta redes de distribución y evacuación de agua, y de evacuación de 

humos para instalaciones caloríficas, aplicando procedimientos de 

montaje y utilizando medios y técnicas adecuadas. 

- Realiza pruebas de estanqueidad de los distintos circuitos de una 

instalación, aplicando y describiendo los criterios técnicos y 

reglamentarios. 

- Monta instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a las 

instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, interpretando 

esquemas e instrucciones del fabricante. 

- Realiza operaciones de puesta en marcha, verificando los parámetros de 

funcionamiento de la instalación. 

- Realiza operaciones de mantenimiento preventivo, interpretando planes, 

instrucciones y recomendaciones de los fabricantes. 

- Detecta averías y disfunciones en equipos e instalaciones, 

relacionándolas con las causas que las originan. 

- Repara los elementos y equipos de las instalaciones caloríficas, 

aplicando las técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo. 
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- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales, de protección 

ambiental y calidad, identificando los riesgos asociados, las medidas y 

equipos para prevenirlos. 

Los contenidos básicos que proporciona este módulo son los siguientes, los 

cuales están estrechamente relacionados con los conocimientos necesarios 

para la realización de este proyecto: 

1.  Montaje de instalaciones caloríficas:  

o Reglamentos aplicables a las instalaciones caloríficas (RITE, 

RIGLO, CODIO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN y otros).  

o Técnicas y sistemas de fijación de equipos y componentes.  

o  Alineación, nivelación y fijación de las calderas y equipos.  

o Técnicas de ensamblado y acoplamiento entre máquinas, equipos 

y redes.  

 

2.  Montaje de redes de agua y de evacuación de productos de 

combustión:  

o Interpretación de esquemas con la simbología adecuada.  

o Identificación de materiales y propiedades, Métodos de unión.  

o Fijación de tubos y conductos. Sujeción y nivelación de elementos 

auxiliares de red.  

o Reglamentos aplicables a las instalaciones caloríficas (RITE, 

RIGLO, CODIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN y otros).  

 

3.  Realización de pruebas de estanqueidad en los circuitos.  

o Identificación de los requisitos técnicos y reglamentarios para las 

pruebas de presión en circuitos de agua.  

o Selección y uso de las herramientas apropiadas para las pruebas.  

o Realización de pruebas de estanqueidad en circuitos de agua.  

o Verificación de estanqueidad en tuberías de evacuación de 

productos de combustión.  

o Reglamentos aplicables a las instalaciones caloríficas (RITE, 

RIGLO, CODIO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN y otros).  
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4.  Montaje de elementos eléctricos:  

o Protecciones eléctricas en instalaciones y equipos caloríficos.  

o Dispositivos de seguridad en generadores y calderas.  

o Montaje de cuadros eléctricos.  

o Montaje y conexión de elementos de control periféricos (sondas,  

termostatos y presostatos, entre otros).  

 

5.  Puesta en marcha de instalaciones caloríficas:  

o Determinación del procedimiento de puesta en funcionamiento.  

o Llenado y purgado del circuito hidráulico.  

o Comprobación del suministro de combustible.  

o Comprobación del generador de calor.  

o Comprobaciones eléctricas previas a la puesta en 

funcionamiento. 

En este proyecto va a participar el personal docente y alumnado 

correspondiente a: 

 Familia Profesional de Agraria 

 

o Centro Integrado de  La Granja (Heras) 

 

 Ciclo Formativo de Grado Medio de Producción 

Agroecológica (AGR201C) 

 

 Curso 1º 

o Módulo: Producción Vegetal Ecológica. 198 

horas. 6 horas semanales 

 Curso 2º 

o Módulo: Comercialización de Productos 

Agroecológicos. 60 horas. 3 horas 

semanales 
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 Familia Profesional de Instalación y Mantenimiento  

 

o I.E.S. Estelas de Cantabria   

 

 Ciclo Formativo de Grado Medio Instalaciones de 

Producción de Calor (IMA201C) 

 

 Curso 1º 

o Módulo: Máquinas y Equipos Térmicos. 

264 horas. 8 horas semanales 

 Curso  2º 

o Módulo: Montaje y Mantenimiento de 

Instalaciones Caloríficas. 180 horas. 9 

horas semanales. 

 

 Empresa 

o Bioenergy Cantabria. Dedicados a Placas solares, kit 

fotovoltaica aislada, kit solar térmica, aerogeneradores, 

aerogeneradores publicitarios, equipos termodinámicos, equipos 

de aerotermia, equipos de geotermia, bombillas led, estufas y 

calderas de biomasa, silos, bicicletas eléctricas, cubiertas de 

piscinas, radiadores eléctricos de bajo consumo. 

5. PLAN DE TRABAJO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 

5.1 Aspectos generales 

Las instalaciones donde se instalará la caldera de biomasa para generar 

calefacción será en el Centro Integrado de  La Granja y se utilizaran los 

recursos naturales que posee el centro pues se encuentra sito en un entorno 

natural rodeado de una amplia finca en la que se realizan plantaciones de 

cultivos para la alimentación del ganado y se generan residuos leñosos de la 

tala de árboles que se encuentran en la misma. 
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Además, se creará una plataforma web a la que tendrán acceso todos los 

miembros de la comunidad educativa y no educativa implicados en el proyecto. 

Esta plataforma será desarrollada por los coordinadores TIC de ambos centros. 

Establecimiento de un plan de trabajo sobre los recursos naturales con los que 

cuenta el centro para establecer periodos de tala-poda, recogida, tratamiento y 

alojamiento de los restos orgánicos para la producción de biomasa. Asimismo, 

se establecerá un plan de actuación que contribuya a la mejora de la 

biodiversidad de la zona utilizando prácticas medioambientales no agresivas 

que respeten el medio ambiente fomentando así entre la comunidad educativa 

el interés por el conocimiento de la Biomasa, de la biodiversidad en el medio 

natural y del conocimiento por el medio ambiente. 

Por otro lado, los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Primer 

Curso en el módulo Máquinas y Equipos Térmicos, serán los encargados de 

estudiar el modelo de caldera propuesto por la empresa Bioenergy Cantabria 

para la producción de calefacción en el centro así como el estudio de los 

diferentes materiales empleados como combustible para producir calor. De ahí, 

que se plantean las líneas de investigación sobre el futuro en el uso de esta 

alternativa. Se trata de que observen cómo son los sistemas actuales, que los 

estudien y que hagan propuestas de mejora. 

Por lo tanto, una vez que sea aprobado el proyecto, se llevará a cabo una 

planificación que  queda reflejada en el siguiente esquema: 

5.2 Planning 

MES ACTIVIDAD 

Primer Curso 

ABRIL 

1. Solicitar presupuesto a diferentes empresas 

suministradoras de pellets y elección de la mejor 

propuesta adecuada a las necesidades del centro. 

2. Solicitar presupuesto a diferentes empresas 

constructoras para la realización del acondicionamiento 

de la sala de calderas. 
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3. Planificación de los contenidos del proyecto 

MAYO 

1. Estudio y valoración de los presupuestos  por parte del 

equipo directivo del Centro Integrado La Granja y de los 

coordinadores de proyecto de ambos centros. 

2. Creación de la plataforma web. 

3. Acondicionamiento de las instalaciones y realización de 

obras necesarias y de acuerdo al presupuesto aceptado 

4. Adecuación de la zona de almacenamiento de pellets 

JUNIO 

 

1. Establecimiento y creación de una línea de 

investigación sobre la biomasa. 

2. Establecer investigación sobre la previsión de utilización 

de biomasa como combustible a largo plazo 

Segundo Curso 

SEPTIEMBRE 

 

1. Planificación de las prácticas a realizar y su integración 

en las programaciones de los módulos 

OCTUBRE 
1. Acceso a la plataforma web por parte del alumnado y 

profesorado participante. 

NOVIEMBRE 

- 

MAYO 

1. Realización de todas las prácticas propuestas. 

Seguimiento del proyecto. 

2. Subida de los trabajos del alumnado a la plataforma 

web sobre las líneas de investigación planteadas. 

 

JUNIO 2015 1. Realización de la memoria final. 

Tabla 1. Planning de Actividades (Fuente: elaboración propia) 
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6. ACTIVIDADES DE CADA CENTRO PARTICIPANTE Y EMPRESA  

6.1 Actividades en común para ambos centros 

Los encargados serán los coordinadores/responsables de las TIC en ambos 

centros. Deben crear una plataforma que dé acceso al alumnado participante, a 

los docentes implicados y en su momento a personal externo que se implique 

en la colaboración de este proyecto. 

Asimismo, serán los encargados del mantenimiento de la web. En este punto, 

quedaría reflejado el uso de las TIC en ambos centros educativos. Esto supone 

un reto tanto para el centro como para los docentes. La sociedad de la 

información y del conocimiento en la que nos movemos da lugar a una 

evolución muy rápida en el uso de las TIC. 

En la última década, todos los centros educativos se han visto implicados en un 

cambio importante en cuanto al uso de la tecnología se refiere y se han visto 

con una nueva figura que antes no existía: el/la coordinador/a TIC. Todos los 

centros han tenido que evolucionar en la medida de lo posible y de sus 

posibilidades de elaborar un Plan TIC para tener al centro dotado de la 

tecnología necesaria para la impartición de las clases, para el uso académico 

del alumnado y en casos como el que nos trae este proyecto, para el desarrollo 

de plataformas web donde queden reflejados proyectos e información 

relacionado con la comunidad educativa. 

6.2 Centro Integrado La Granja 

Tendrá lugar la instalación del nuevo sistema de calefacción. 

6.2.1 Alumnado: 

Tratamiento de los recursos naturales. En este caso, van a establecer un 

planning de actuación para establecer periodos de poda y tala de todos 

los arboles de la finca así como de la recogida y tratamiento del resto de 

residuos ganaderos generados del ganado vacuno que el centro La 

Granja posee. Estas actuaciones quedarán reflejadas las 

programaciones del Ciclo de Agraria por lo que serán propuestas por los 

alumnos del Ciclo Superior de Gestión Forestal y del Medio Natural. 
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Realización de estudios de investigación sobre el uso a corto y largo 

plazo de la Biomasa como combustible en España. 

6.3 I.E.S. Estelas de Cantabria 

Coordinador/es TIC encargados como se ha comentado anteriormente de la 

creación de una página web donde se subirá toda la información 

correspondiente al proyecto y a los trabajos de investigación llevados a cabo 

por los alumnos. 

6.3.1 Alumnado: 

Los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones de 

Producción de Calor de primer curso en el módulo Máquinas y Equipos 

Térmicos tendrán la oportunidad de conocer de primera mano este 

novedoso sistema lo cual les facilitará la comprensión del material de 

estudio de este módulo. De la misma manera, cada módulo de primer 

curso tendrá una implicación en mayor o menor medida para desarrollar 

en este proyecto diferentes prácticas y esto quedará reflejada en las 

programaciones didácticas establecidas por cada profesor. 

Realización de trabajos de investigación llevados a cabo por los alumnos 

de primer curso de este ciclo formativo. 

Desde el comienzo del curso académico, los docentes y alumnado del 

IES Estelas de Cantabria estudiarán y analizarán la caldera propuesta 

por la empresa Bioenergy Cantabria. Analizarán en detalle los 

componentes de los que consta, así como la realización de 

investigaciones sobre las aplicaciones del uso de la Biomasa como 

combustible. Realizarán estudios sobre sus ventajas y sus 

inconvenientes además de realizar un estudio sobre la importancia de 

este sector en nuestro país y el futuro que el uso de Biomasa tiene hacia 

un futuro no muy lejano. 

Entre otras posibles líneas de estudio o investigación estaría la 

posibilidad de investigar sobre las siguientes líneas: 

 Viabilidad de producir biomasa. 
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 Investigación de cultivos que pudieran ser explotados para generar 

biomasa. 

 Colaboración con la empresa para el estudio de distintas soluciones de 

instalación 

 

6.4 Bioenergy Cantabria 

Empresa encargada de realizar presupuesto y de la instalación del nuevo 

sistema de calefacción utilizando los pellets como combustible. 

 

7. PREVISIÓN ECONOMICA 

 

Los elementos principales de los que se compone este sistema de calefacción 

y agua caliente serían los que se describen a continuación. No obstante, en el 

presupuesto previo que ha elaborado la empresa Bionenergy Cantabria se 

pueden comprobar en detalle todos los elementos de los que consta. 

I. Depósito de Inercia. Es un acumulador de inercia. 

II. Depósito de ACS. La función de este depósito es mantener el agua 

caliente. 

III. Silo de Almacenamiento. El silo a elegir depende del tipo de 

combustible seleccionado y que nos indicara la empresa instaladora. 

IV. Caldera. Se estudiará el modelo de caldera de biomasa con bajas 

emisiones.  

V. Chimenea de Salida de Humos. Necesaria para la salida del humo 

generado en la combustión. Para la instalación de esta caldera, se 

podría conectar directamente a la actual caldera de gasóleo. 

La estimación previa del coste  de la modificación de la sala de calefacción y la 

instalación de una caldera para la producción de agua caliente con pellets se 

ha llevado a cabo con la empresa Bionergy Cantabria situada en Calle Berta 

Perogordo s/n bajo 3, 39003 de Torrelavega cuyos datos de contacto son los 
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siguientes: Teléfono 942 80 39 63, torrelavega@bioenergysolar.com, 

http://www.bioenergysolar.com 

El presupuesto detallado sería el siguiente: 

 

CODIGO DESCRIPCION UDS PRECIO UD (€) IMPORTE (€)

LA/P

Sistema de control con sonda lamdda según Temp. 

Exterior para Caldera de Pellets 200 KW. Control y 

programación independiente

1 430 430

HKF
Sonda para circuito de calefacción - sonda de contacto. 

Necesaria una sonda por cada circuito de calefacción.
4 35 140

BF Sonda ACS 1 30 30

PSM Alfombrilla protectora de pellets 2 20 40

EBS Boca de llenado 2 75 150

SP2000 Acumulador de inercia HARGASSNER 1 1675 1675

SSR Tubo de aspiración de 6 m. 15 10 150

7169,35TOTAL

Kit 2 para escotilla de acceso. Incluye 2 carriles para 

puerta de 2 m y escotilla de control.

Válvula de seguridad térmica tarada a 97 ºC para 

intercambiador de emergencia

Depósito de acero inoxidable para acumulación de ACS. 

Volumen 200 L.

CONEXIÓN A CHIMENEA EXISTENTE. Material Especial 

Biomasa. Chimenea modular aislada de doble pared 

con aislamiento de alta densidad.

650,75650,751

Conjunto hidráulico para circuito primario. Incluye 

bomba de circulación, caldera depósito de inercia, 

válvulas de tres vías, accionadores de válvulas y válvula 

de seguridad anticondensados.

165 165

Regulador de tiro diámetro 200 para montaje en  

conducto de salida de humoscondconducto de salida de 

humos

VS97

ACS200

HG3VBC100

1 650 650

72,5

165 165

CCH2250 1 540 540

FR25
Sonda de temperatura interior. Incluye regulación+-3ºC 

e indicación de aviso en caldera
4 96,25 385

RAS300

Sistema de alimentación RAS 300.Tornillo sinfín para 

colocación en silo de 3 m. Válido para silos de L = 2,8 a 

3,3 m. Incluye conexión a manguera de aspiración.

1 1250 1250

PSP4 1 220,55 220,55

Lógica para control de depósito de inercia PSP4. incluye 

2 sondas para el acumulador y lógica para la carga del 

acumulador

Módulo HKM para ampliación de centralita de control 

LA. Control de 2 circuitos de calefacción con mezcladora 

y 2 de ACS adicionales

72,51

RT200 1

TS-SET2 1

455,5 455,551HKM

mailto:torrelavega@bioenergysolar.com
https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.43.348543659381_-4.0453079232364_Bioenergy+Cantabria_BERTA+PEROGORDO+s%2Fn+bajo+3%2C+Torrelavega&cp=43.348543659381%7E-4.0453079232364&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&mkt=es-ES
https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.43.348543659381_-4.0453079232364_Bioenergy+Cantabria_BERTA+PEROGORDO+s%2Fn+bajo+3%2C+Torrelavega&cp=43.348543659381%7E-4.0453079232364&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&mkt=es-ES
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Además hay que añadir: 

Puesta en marcha………………………………………………………….…250 € 

Transporte………………………………………………………………….….350 € 

Desmontaje de Caldera actual e instalación nuevo material ( incluido 

albañilería)…………………………………………………………………...1800 € 

Proyecto y tramites de legalización……………………………………….1100 € 

Total Ejecución……………………………………………………......10.669,35 € 

 13% gastos generales……………………………………………....1387,01 € 

6€ beneficio industrial…………………………………………………....640,16 € 

IVA (21%)………………………………………………………………...2666,26 € 

TOTAL………………………………………………………………….15.362,78 € 

 

8. PLAN DE EVALUACION PREVISTO Y RESULTADOS 

 

En primer lugar, el plan de trabajo será evaluado por los docentes de ambos 

centros estableciendo una evaluación trimestral para comprobar el 

cumplimiento de las acciones establecidas para cada trimestre. 

La evaluación trimestral tendrá en cuenta la realización de las prácticas 

realizadas y cumplimentadas establecidas previamente en las programaciones 

didácticas. Además se irán evaluando  la realización de todos los trabajos de 

investigación llevados a cabo haciendo un seguimiento de su estado en tiempo 

y forma. 

En segundo lugar habrá un  plan de evaluación previsto que se establecería 

dentro de los contenidos en el área curricular, estableciendo encuestas de 

grado de satisfacción con los alumnos y valoración de los objetivos 

conseguidos. Para ello se creará en la plataforma web una encuesta de 

satisfacción para que los alumnos puedan acceder con su usuario y contraseña 

proporcionados a tal efecto. De esta forma, seguiríamos haciendo uso de las 

TIC puesto que fomentamos la colaboración del alumnado para mejorar el 

servicio. Es por ello que se plantearía en la plataforma web el siguiente modelo 

de planilla para evaluar el proyecto.  
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Encuesta de satisfacción general del alumno con el proyecto: 

Fecha: _________________________________________________________ 

Nombre del proyecto: ____________________________________________ 

Centro: ________________________________________________________ 

Estimado alumno, 

Con objeto de evaluar su grado de satisfacción con el Proyecto 

Instalación de una Caldera Generadora de Calor con Biomasa, le 

agradeceríamos que rellenara este cuestionario. 

Por favor, conteste con sinceridad. Los cuestionarios son 

anónimos. Indique del 1 al 5 su grado de acuerdo siendo 1 Totalmente en 

desacuerdo y 5 Totalmente de Acuerdo 

 

Programaciones y desarrollo de la enseñanza 

 1 2 3 4 5 

1 He tenido acceso e información sobre la 

programación, la coordinación y calendario del 

curso escolar. 

     

2 Las inquietudes, propuestas y quejas del 

estudiante son tenidas en cuenta para 

solucionarlas. 

     

3 Tanto el número como la calidad de las prácticas 

me parecen adecuados. 

     

4 El programa en general ha respondido a mis 

expectativas académicas y profesionales 
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Proyecto de Instalación de Caldera  

 1 2 3 4 5 

1 El proyecto escogido y su desarrollo han respondido a 

mis expectativas. 

     

2 He tenido la información necesaria acerca de mi tema 

de investigación 

     

3 El director del proyecto se ha mostrado accesible y me 

ha ayudado a solventar todas mis cuestiones 

     

4 El nivel de exigencia es adecuado para el Ciclo 

Formativo correspondiente 

     

 

 

Infraestructura del centro 

 

 

 1 2 3 4 5 

1 La biblioteca del centro reúne el espacio y material 

didáctico suficiente como para preparar los trabajos de 

investigación 

     

2 La biblioteca cuenta con material bibliográfico para la 

realización de los trabajos de investigación 

     

3 Las aulas y el campo de prácticas son adecuados 

para la realización de las clases teóricas y practicas 

     

4 El centro dispone de los medios suficientes para la 

realización de las prácticas y trabajos de investigación 
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Autovaloración del alumno 

 1 2 3 4 5 

1 He dedicado suficiente tiempo a la preparación de las 

tareas de investigación.  

     

2 He utilizado la bibliografía recomendada por el 

profesor 

     

3  He dedicado al trabajo de investigación de este 

proyecto de Innovación el suficiente tiempo y esfuerzo 

que conlleva un trabajo de este tipo. 

     

 

Observaciones 

Añada de forma breve y concisa cualquier sugerencia que estime oportuna. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Entre los resultados finales que se pretenden obtener podríamos clasificarlos 

en dos tipos. Por un lado resultados orientados a un proceso de enseñanza-

aprendizaje donde prime la actitud, la proactividad y el trabajo en equipo y por 

otro lado, resultados orientados a una consecución de reducción económica y 

medioambiental. 
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 Resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de 

enseñanza aprendizaje del alumnado es algo más que una explicación 

teórica. Para que sea garantía de éxito es fundamental explicar el lado 

práctico y si es posible llevarlo a cabo. De esta forma se garantizan 

buenos resultados de aprendizaje en el alumnado y se mantiene el 

interés por el estudio. Es por ello que ambos Ciclos Formativos 

participantes en este proyecto tienen una implicación práctica muy 

importante y de primera mano van a conocer un sistema que poco a 

poco se va introduciendo en hogares y en centros tanto privados  como 

públicos. 

 

 Resultados económicos y medioambientales. Con la realización de este 

proyecto, lo que se pretende conseguir es reducir los gastos económicos 

en gasóleo, es decir, una mayor eficiencia energética con el 

consiguiente reducción de impacto medioambiental. La instalación de 

este tipo de caldera utilizando biomasa como combustible es alta puesto 

que la instalación sería nuevo y habría que tener en cuenta el coste total 

del material de abastecimiento. Aun así, es una inversión que según 

estudios realizados, muestran una recuperación  en torno a los 4 años. 

Sería a partir de ese momento cuando se identificaría un ahorro anual 

significativo.  Respecto al tema medioambiental, es un proyecto viable 

puesto que se ve reducida la emisión de gases a la atmósfera causantes 

del efecto invernadero. 

 

9. IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS Y PROPUESTAS 

 

El presente proyecto tiene unas implicaciones pedagógicas que están 

relacionadas con el desempeño de las funciones propias de los módulos que 

intervienen. La elección de estos módulos ha estado condicionada por la 

relación que existe entre los de primer y segundo curso. La Orden 

EDU/62/2010 y la Orden ECD/4/2011 establecen las orientaciones 

pedagógicas para cada módulo. 
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En el caso de los módulos de agraria, el de Producción Vegetal Ecológica 

contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

producción, recolección, transporte y almacenamiento de productos 

agrícolas ecológicos. Incluye aspectos como: 

Manejo del suelo 

Elaboración de compost 

Operaciones culturales 

Cosecha, transporte y almacenamiento.  

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

 

Mejora de la fertilidad del suelo.  

Productos de fertilización orgánica.  

Aplicación de fertilizantes orgánicos y minerales.  

Aplicación del riego.  

Operaciones culturales.  

Productos cosechados, transportados y almacenados.  

Certificación de productos ecológicos.  

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  

 
− Realización de labores de mejora del suelo.  

− Adecuación de los restos orgánicos que den lugar al compost.  

− Cálculo de las dosis de fertilización.  

− Manejo del riego.  

− Operaciones culturales.  
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− Cosecha, transporte y almacenamiento de productos agrícolas 

ecológicos.  

− Manejo de maquinaria.  

− Certificación de productos ecológicos.  

− Cumplimiento de las normas establecidas en los planes de prevención 

de riesgos laborales y de las normas de seguridad e higiene. 

 

El módulo de segundo curso Comercialización de Productos 

Agroecológicos proporciona una base teórica y práctica para la 

comercialización y acondicionamiento de productos agroecológicos. 

Incluye aspectos como: 

Determinación de los sistemas de comercialización.  

Selección de las técnicas de promoción y venta.  

Acondicionamiento de productos para la venta.  

Establecimiento de precios de productos agroecológicos.  

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

Comercialización y promoción de los productos agroecológicos.  

Acondicionamiento de los productos para la venta.  

Fijación del precio.  

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  

Análisis de las formas de comercialización.  

Descripción de las variables de las técnicas de promoción y venta.  

Valoración de la asistencia a ferias.  

Acondicionamiento y presentación de los productos para la venta.  

Cálculo de costes para la fijación del precio del producto. 
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En el caso de la familia de Instalación y Mantenimiento, en su módulo de 

primer curso Máquinas y Equipos Térmicos obtenemos las siguientes 

orientaciones pedagógicas puesto que este módulo profesional proporciona 

la formación necesaria para el desempeño de las funciones de 

configuración, montaje y mantenimiento aplicado en los procesos de 

instalaciones térmicas.  

La identificación de los equipos y de las instalaciones. 

La definición de aspectos y características técnicas de los equipos. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en: 

La configuración de pequeñas instalaciones térmicas. 

El montaje de instalaciones térmicas. 

El mantenimiento de instalaciones térmicas. 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que 

permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

El reconocimiento y manejo de los parámetros que intervienen en el 

transporte de fluidos. 

La identificación de los componentes de calderas, quemadores, 

captadores solares térmicos, compresores, entre otros y su 

funcionamiento. 

La identificación de los tipos de emisores, intercambiadores de calor y 

demás elementos de una instalación de calefacción y agua caliente 

sanitaria (A.C.S.) y energía solar térmica. 

El cálculo de las cargas térmicas sobre supuestos de instalaciones 

frigoríficas, de calefacción, agua caliente sanitaria (A.C.S) y energía 

solar térmica. 

El reconocimiento de magnitudes de las instalaciones térmicas y sus 

unidades. 

La elaboración del ciclo frigorífico de instalaciones frigoríficas. 

La aplicación de diferentes refrigerantes según sus propiedades y 

características. 
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La identificación de los tipos de intercambiadores de calor, dispositivos 

de expansión y demás componentes de una instalación frigorífica. 

La identificación de los componentes de sus compresores y su 

funcionamiento. 

Según la orden ECD/4/2011, el módulo profesional de segundo curso Montaje 

y Mantenimiento de Instalaciones Caloríficas contiene la formación 

necesaria para realizar las funciones de montaje y mantenimiento y se 

aplica en los procesos de instalaciones caloríficas. Estas funciones 

incluyen aspectos como: 

La selección y utilización de herramientas y equipos de medida.  

Las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.  

La ejecución de las operaciones de montaje de las instalaciones 

caloríficas.  

La puesta en marcha de la instalación.  

La reparación y mantenimiento de las instalaciones caloríficas.  

La cumplimentación de toda la documentación requerida por la 

normativa vigente. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  

 El replanteo de instalaciones caloríficas utilizando como recursos 

equipos y elementos reales en los espacios disponibles.  

 La ubicación y fijación de equipos y elementos de las instalaciones, 

utilizando como recursos herramientas generales y específicas.   

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo, utilizando 

como recursos los planes de mantenimiento, manuales del fabricante e 

instalaciones en funcionamiento. 

 

Propuestas para este proyecto de innovación: 

 Una vez realizada la instalación, se podría implicar a otros ciclos de 

distintos centros para la realización de estudios relacionados con la 

instalación como por ejemplo de las ramas de electricidad o electrónica. 
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 Los alumnos del centro realizarán investigaciones sobre  las 

posibilidades de utilización de los residuos de la finca para 

transformarlos en residuos que  puedan servir para la caldera. 

 

 Utilización de la instalación en distintas materias de secundaria o 

bachillerato del Centro Integrado la Granja como por ejemplo ciencias o 

incluso lengua (búsqueda de información y redacción de textos) o 

matemáticas (cálculos, gráficas...) 

 

10. DIFUSION PREVISTA DEL PROYECTO 

 

La difusión establecida para este proyecto será la siguiente: 

- Consejería: en el portal web de Educantabria 

http://www.educantabria.es/,   se publica anualmente la orden que regula 

los proyectos de innovación en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

 

- Consejo Escolar: una vez publicado en el portal web anteriormente 

mencionado, el consejo escolar, en este caso el del Centro Integrado de 

La Granja como principal interesado dará a conocer este proyecto a los 

integrantes del Consejo Escolar del I.E.S. Estelas de Cantabria. De esta 

forma establecerán acuerdos y propondrán fechas para la ejecución del 

proyecto. 

 

- Alumnado: se realizará una presentación de este proyecto a todo el 

alumnado del centro. La presentación al alumnado será llevada a cabo 

por los profesores coordinadores del proyecto de ambos centros así 

como al  representante comercial de la empresa Bioenergy Cantabria 

 

 

http://www.educantabria.es/
http://www.educantabria.es/
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- A las familias: se presentará a la directiva de AMPA y se hará su 

presentación en una reunión del A.M.P.A y el equipo directivo del centro. 

Asimismo se facilitará información a través de la plataforma web creada 

donde se expondrá el proyecto y todos los estudios realizados por los 

alumnos al respecto. 
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http://www.todofp.es/
http://www.ieslagranja.com/
http://www.iesestelasdecantabriacorrales.com/
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12. ANEXOS 

a. Anexo I – Solicitud de inscripción proyectos de 

innovación 
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b. Anexo II – Compromiso de ejecución para la realización 

del proyecto de innovación en Formación Profesional 

 

 

Tal y como se indica en la convocatoria, éste anexo será entregado en un 

plazo máximo de 10 días después de la notificación de la selección del 

proyecto. 
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c. Anexo III – Compromiso de participación de la empresa o 

entidad en el proyecto de innovación en formación 

profesional 
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d. Anexo- Ficha Técnica del Proyecto 
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e. Anexo V-Memoria Final del Proyecto 

1. La memoria podrá incluir todo tipo de material audio visual 

(fotografías, gráficos, videos, CDs, entre otros) 

2. La memoria comprenderá los siguientes apartados. 

a) Actividades realizadas 

b) Resultados y productos obtenidos 

c) Participantes y su colaboración 

d) Recursos y equipamientos utilizados/adquiridos 

e) Gastos. Memoria económica 

f) Desviaciones de los previsto y soluciones aplicadas 

g) Aplicaciones futuras 

h) Valoración final. Conclusiones 

 

f. Anexo IV – Valoración Económica 

Queda adjuntada una valoración orientativa realizada por la empresa 

Bionenergy Cantabria. Esta valoración no tiene el carácter de presupuesto 

vinculante (es por ello por lo que no va firmada ni tiene periodo de vigencia) 

 

  

 


