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INTRODUCCIÓN

El Taller de Empleo “Energías Renovables” nace el 16 de Junio de 2010 promovido 

por El  Ayuntamiento de El  Puerto de Santa María y financiado por la Consejería de 

Empleo con fondos provenientes del FSE.  Finaliza,  tras un año de duración,  el  15 de 

Junio de 2011. Está formado por dos módulos:

• Fontanería

• Instalador/a de Sistemas de Energía Solar Térmica.

Su  objetivo  es  la  mejora  e  instalación de equipos  de energía solar  térmica en 

edificios  municipales.  Concretamente  la  instalación  de  colectores  solares  para 

producción de ACS en distintas  instalaciones  deportivas sitas  en El  Puerto de Santa 

María, inicialmente las instalaciones son el campo de fútbol “Poblado de Doña Blanca”, 

pista  cubierta  “Jóvenes  Portuenses”,  Pabellón  Deportivo  Municipal  y  la  Ciudad 

Deportiva  Portuense,  pero  durante  el  transcurso  de  este  taller  se  ve  inviable  la 

instalación en el Poblado de Doña Blanca y se solicita una permuta por las instalaciones  

deportivas  de  Valdelagrana,  solicitud  que  fue  aceptada  sobre  el  mes  de  Mayo 

aproximadamente.

Con respecto al equipo técnico, el 31 de Mayo se produce la baja por mejora de 

empleo del  primer  director  de este  Taller  y  se incorpora la  persona que estaba en 

segunda posición en la lista de reserva. Asimismo y por las mismas circunstancias se 

queda vacante la plaza de docente de fontanería el 1 de junio 

El equipo técnico y docente que gestionó este proyecto fue:

 Director del Taller de Empleo. Desde 16 de Junio 2010 hasta 31 de Marzo de 

2011.

 Directora del Taller de Empleo. Desde el 5 de Abril hasta 15 Junio 2011.

 Coordinadora Pedagógica del Taller de Empleo.

 Auxiliar Administrativa del Taller de Empleo.

 Docente del Módulo de Fontanería. Desde 16 de Junio 2010 hasta 31 de Mayo 

de 2011.

 Docente del Módulo de Instalador/a de Sistemas de Energía Solar Térmica.
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La presente Memoria pretende describir de modo detallado el trabajo que hemos 

desarrollado durante el segundo semestre de este Taller de Empleo.

1. CARACTERIZACIÓN DEL ALUMNADO

El Taller de Empleo “Energías Renovables” está formado por dos módulos con diez 

alumnos/as-trabajadores/as cada uno, estando representados cada uno de los sexos 

en un 50%, los módulos son los siguientes:

• Fontanería

• Instalador/a de Energía Solar Térmica

Los requisitos formativos para el acceso a cada módulo fueron:

- Módulo de Fontanería: el Certificado de escolaridad 

- Módulo de Instalador/a: el Graduado Escolar

Los alumnos/as-trabajadores/as que conformaron el  Taller  de Empleo fueron los 

siguientes:

 MODULO FONTANERIA ALUMNADO
Fontanería
Fontanería
Fontanería
Fontanería
Fontanería
Fontanería
Fontanería
Fontanería
Fontanería
Fontanería

MÓDULO FORMATIVO ALUMNADO
Inst. Sist. Energía S.T.
Inst. Sist. Energía S.T.
Inst. Sist. Energía S.T.
Inst. Sist. Energía S.T.
Inst. Sist. Energía S.T.
Inst. Sist. Energía S.T.
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Inst. Sist. Energía S.T.
Inst. Sist. Energía S.T.
Inst. Sist. Energía S.T.
Inst. Sist. Energía S.T. 1

Inst. Sist. Energía S.T. 2

1  Causó  baja  por  inserción  laboral  en  el  Taller  de  Empleo,  con  fecha  25  de 

Noviembre de 2010.
2 Causó alta en el Taller de Empleo con fecha 1 de Diciembre de 2010.

2. MEMORIA MÓDULO FONTANERÍA

Docente: 

Objetivo General:

Montar,  reparar  y  mantener  instalaciones  de  agua  fría,  caliente,  redes  de 

desagües y montaje de aparatos sanitarios, ejecutando los trabajos según documentos 

del proyecto y cumpliendo la normativa vigente.

Módulos que lo componen:

1º Instalación interior general del edificio. 

2º Instalaciones interiores particulares.

3º Recogida de aguas pluviales y residuales. 

4º Instalación de redes de desagües. 

5º Montar aparatos sanitarios. 

6º Reparaciones de fontanería en edificios. 

7º Instalaciones de riego con tuberías de polietileno. 

8º Instalaciones de piscinas con tuberías de p.v.c. de presión. 

Metodología:

La metodología es activa para el aprendizaje promoviendo el aprendizaje entre 

iguales o cooperativo; partimos de una evaluación inicial de los aprendizajes para a 

partir de esos conocimientos previos ir ampliando hacia los nuevos conocimientos.
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El aprendizaje en técnicas instrumentales básicas para el ejercicio posterior de la 

profesión se reforzará con las prácticas profesionales en el aula-taller, siempre apoyado 

por la base teórica fundamental.

Evaluación:

La evaluación será continua y tendrá un marcado carácter formativo. Se realizará 

una evaluación  inicial  al  comienzo del  curso  para determinar  las  ideas  previas  y/o 

conocimientos  ya  presupuestos  en  el  alumno/a  para,  a  partir  de  ahí,  comenzar  el 

aprendizaje de los contenidos de cada módulo formativo.

ITINERARIO FORMATIVO:

• Módulo Formativo 4: Instalación de redes de desagües.

a)  Objetivo  Específico del  Módulo: Realizar  las  instalaciones  de desagües  a los 

aparatos  sanitarios  de  los  edificios,  cumpliendo  las  normas  técnicas  y  la 

reglamentación vigente de prevención de riesgos y seguridad en el trabajo.

b) Temporalización: 120 horas. 

Teoría: 25 horas.

Práctica: 89 horas.

Evaluación: 6 horas.

c) Contenidos Teóricos:

1. Interpretación de planos de desagües.

2. Tuberías y accesorios de desagües. Sifones.

3. Empalmes e injertos en tuberías de plomo para desagües.

4. Desnivel o pendiente.

5. Manguetas y manguetones.

6. Red de desagües en cuartos húmedos con tuberías de plomo y p .v .c .

7. Trazados de geometría.

8. Normas de seguridad y salud laboral.
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d) Contenidos Prácticos: 

1. Realizar marcados de centros de desagües en parámetros y suelo con un error 

de más o menos un centímetro.

2. Instalar desembarque o salida de bote sifónico, con una longitud máxima de 70 

centímetros.

3. Encolar los tramos de tuberías de p .v .c . ,  biselando, lijando y limpiando las 

superficies que van a tener contacto entre sí.

4. Colocar los desagües de plomo y p .v .c . con diámetros recomendados por la 

noma técnica o dirección de obra.

5. Realizar empalmes e injertos en tubos de plomo.

6. Confeccionar manguetas y manguetones  a partir de planchas de plomo.

7. Confección de bote sifónico de plomo.

8. Probar la instalación de desagües antes de taparlos.

9.  Describir  los  tipos  de  tuberías  y  accesorios  de  desagües  empleados  en  las 

instalaciones de fontanería.

10 Trazar el  colector  de desagües para aparatos sanitarios en batería con una 

pendiente no menor del 1%.

11 Nivelar los desagües de la batería sin error de apreciación.

12 Colocar los sifones o botes sifónicos en los desagües de los aparatos sanitarios.

13 Probar la instalación antes de tapar los desagües y los accesorios.

14  Explicar  el  funcionamiento  de  sifones  y  botes  sifónicos,  describiendo  sus 

características y condiciones de instalación.

15 Aplicar las normas sobre seguridad en el trabajo.

e) Evaluación: 

Prueba de nivel de conocimientos sobre el módulo que consiste en una prueba 

tipo test con 20 preguntas de 4 opciones cada una, siendo sólo una de ellas la 

correcta; complementada con la observación directa de la práctica en el taller 

según  determinados  parámetros  de  medida:  acabado,  limpieza,  seguridad 

durante el trabajo, aplicación de conocimientos, autonomía, etc… 

• Módulo Formativo 5. Montaje de Aparatos Sanitarios
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a) Objetivo Específico del Módulo: Armar y colocar aparatos sanitarios en edificios, 

cumpliendo las normas técnicas y la reglamentación vigente en prevención de 

riesgos y seguridad en el trabajo.

b) Temporalización: 120 horas. 

Teoría: 30 horas.

Práctica: 85 horas.

Evaluación: 5 horas.

c) Contenidos Teóricos:

1. Aparatos sanitarios: Tipos. Características. Colocación en paredes, suelos o 

encimeras. Sifones.

2. Grifería y valvulería: Tipos. Características. Regulaciones.

3. Agua caliente sanitaria: Sistemas de obtención.

4. Calentadores: Tipos. Características. Colocación.

5. Conexión de aparatos sanitarios: Métodos.

6. Urinarios: Tipos de colocación.

7. Pruebas de funcionamiento: Tipos.

8. Normativa  vigente  sobre  instalaciones  de  agua,  gas  y  electricidad: 

Generalidades.

9. Mecanismos de alimentación y descarga de cisternas, averías.

10. Descalcificadores y aparatos de osmosis inversa, instalación, reparación y 

mantenimiento.

d) Contenidos Prácticos: 

1. Montar griferías y valvulerías en los aparatos sanitarios de forma estanca.

2. Instalar griferías en paramentos, niveladas y sin fugas de agua.

3. Describir el funcionamiento y regulación de diversos tipos de griferías.

4. Colocar aparatos sanitarios en cuartos de baño, cocina y lugares públicos.

5. Colocar los anclajes de calentadores de agua, de forma resistente y segura.

6. Montar los tornillos, soportes y escuadras de los aparatos sanitarios, nivelados y 

seguros.
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7. Conexionar  los  aparatos  a  los  desagües  y  tomas  de  agua  por  medio  de 

latiguillos o uniones  roscadas y colocando llaves de cierre particulares.

8. Instalar accesorios para los distintos aparatos sanitarios.

9. Identificar los accesorios y fijarlos en los paramentos, sin errores apreciables en 

su nivelación.

10. Realizar el sellado de los aparatos sanitarios aplicando lechadas o siliconas en 

las juntas con suelos o paredes para evitar malos olores o movimientos.

11. Probar  la  estanqueidad  y  funcionamiento  de  los  aparatos  sanitarios 

detectando y corrigiendo posibles anomalías.

12. Describir el funcionamiento de los mecanismos de las cisternas, reseñando las 

posibles averías y sus reparaciones.

13. Cumplir y hacer cumplir las normas sobre Seguridad y Salud laboral.

14. Aplicar la normativa vigente sobre seguridad en el trabajo.

• Módulo Formativo 6. Reparaciones de fontanería en edificios

a) Objetivo Específico del Módulo: Realizar las reparaciones de fontanería, en el  

mantenimiento de edificios, cumpliendo las Normas Técnicas y la Reglamentación 

vigente en prevención de riesgos y Seguridad en el trabajo.

b) Temporalización: 154 horas. 

Teoría: 20 horas.

Práctica:129 horas.

Evaluación: 5 horas.

c) Contenidos Teóricos:

1. Tuberías y accesorios de hierro galvanizado, manipulación.

2. Tuberías y accesorios de cobre

3. Tuberías y accesorios de plomo

4. Tuberías y accesorios de PVC

5. Tuberías y accesorios de materiales plásticos

6. Grupos de presión y sus accesorios
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7. Elementos de los calentadores de agua, funcionamiento y reparación.

8. Descalcificación y obtención de agua potable mediante osmosis.

9. Griferías, tipos y despiece.

d) Contenidos Prácticos: 

1. Reparar averías en tuberías de hierro galvanizado

2. Reparar averías en tuberías de cobre

3. Reparar averías en tuberías de plomo, de abastecimiento y de desagües 

existentes, eliminándolo lo máximo posible.

4. Reparar averías en tuberías de PVC de desagües particulares y generales 

del edificio. Cuartos de baño, bajantes, colectores.

5. Reparar averías en tuberías de materiales plásticos, polietileno, polibutileno, 

polietileno reticulado, multicapas, polipropileno, retube.

6. Reparación y sustitución de aparatos sanitarios.

7. Reparación y sustitución de griferías y valvulerías.

8. Reparación y sustitución de mecanismos de alimentación y descarga de 

cisternas de inodoros. Fluxores.

9. Reparación  y  sustitución  de  calentadores  acumuladores  eléctricos  e 

instantáneos a gas.

10. Reparar  averías  en  cubiertas  de  edificios;  limas,  canalones,  juntas  de 

dilatación, tapajuntas, baberos.

11. Reparación de grupos de presión y sus mecanismos.

12. Reparación de piscinas.

13. Interpretar los planos para saber dónde esta la tubería rota, descubriéndola 

sin dañar otros conductos.

14. Explicar el procedimiento idóneo para sanear las tuberías de acero o cobre, 

sin perjuicio de la instalación.

15. Sustituir  tubos  con  sus  accesorios  y  juntas  por  otros  de  las  mismas 

características,  comprobando  que  no  queden  fugas  y  que  funciona 

correctamente.

16. Probar  la  estanqueidad  de  las  uniones  antes  de  tapar  las  tuberías 

reparadas.
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17. Desatascar las tuberías obstruidas con materiales y técnicas adecuadas, sin 

dañar su interior

18. Instalar tubos o tramos con manguitos deslizantes para subsanar las averías 

de la red vertical del saneamiento.

19. Colocar  y  retocar  las  juntas  entre  la  copa  y  la  espiga,  dejando  una 

separación aproximada de 5 mm. Para su dilatación y perfecta estanqueidad.

20. Probar la estanqueidad de las juntas antes de tapar las tuberías.

21. Sustituir prensa estopas y zapatillas en griferías, de manera que funcionen 

correctamente y sin pérdida de agua.

22. Colocar  monturas  nuevas  en  griferías,  siendo  el  mismo  modelo  que  las 

averiadas.

23. Reparar o sustituir mecanismos de cisternas, corrigiendo las posibles averías 

o  desmontar  las  piezas  averiadas,  para  cambiarlas  por  otras  nuevas,  de 

manera que funcionen correctamente.

24. Cambiar la membrana de la esfera del grupo, cuando el paro y puesta en 

marcha del presostato es constante.

25. Regular el presostato según las indicaciones del manual.

26. Descalcificar  calentadores  a  gas  butano,  revisando  la  membrana  del 

cuerpo de agua y limpiando el radiador.

27. Limpiar  calentador  acumulador  eléctrico,  revisando  tubo  interno  salida 

agua caliente, deflector de entrada de agua fría y ánodo de magnesio.

28. Cambiar arena al filtro de una piscina.

29. Aplicar las normas sobre seguridad en el trabajo.

• Módulo Formativo 7: Instalaciones de riego con tuberías de polietileno

a) Objetivo Específico del Módulo:

Realizar instalaciones de riego de jardines con tuberías de polietileno, usando las 

distintas técnicas y materiales y aplicando las distintas normas de seguridad y salud  

laboral.

b) Temporalización: 70 horas
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Teoría: 12

Práctica: 54 horas

Evaluación: 4 horas

c) Contenidos Teóricos:

1. Características técnicas del polietileno

2. Herramientas y materiales para su manipulación

3. Uniones con otros materiales (cobre, plomo, hierro, pvc, etc…)

4. Cálculo de instalaciones de riego por aspersión

5. Bocas de riego, aspersores y difusores varios

6. Prueba de estanqueidad.

7. Presión, caudal, consumos, diámetros de tuberías

8. Válvulas manuales, electro válvulas, programadores.

9. Tipos de terrenos, plantas a regar y tipos de riego.

10. Interpretación de planos de riego

11. Normas de seguridad y salud laboral.

d) Prácticas Asociadas:

1. Manipulación de tuberías  de polietileno,  cortando y  uniendo entre sí  y  con 

otros materiales empleados en fontanería.

2. Instalación de riego por goteo en distintos contextos

3. Instalación de riego por aspersión con válvulas manuales, sectorizando la zona 

de actuación.

4. Instalación de riego por aspersión con electro válvulas y programador.

5. Efectuar prueba de resistencia mecánica y estanqueidad antes de cerrar las 

zanjas.

6. Calcular las secciones de tuberías para riego, consumos de agua y motores

7. Aplicar las normas de seguridad y salud laboral.

• Módulo Formativo 8: Instalaciones de piscinas con tuberías de PVC de presión

a) Objetivo Específico del Módulo:
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Realizar  instalaciones  de piscinas con tuberías  de PVC de presión,  utilizando las 

distintas técnicas y materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

b) Temporalización:  60 horas 

Teoría: 15 horas

Práctica: 40 horas

Evaluación: 5 horas

c) Contenidos Teóricos:

1. Figuras geométricas

2. Cálculo de volúmenes

3. Tipos de piscinas

4. El agua, tratamientos

5. Filtros, tipos, funcionamiento

6. Accesorios de una piscina

7. Materiales empleados en la instalación de piscinas

8. Principio de funcionamiento

9. Averías y reparación de piscinas

10. Productos químicos en el tratamiento de agua para piscinas

11. Cloradotes automáticos de sal

12. Normas de seguridad y salud laboral.

d) Prácticas Asociadas:

1. Calcular volúmenes de piscinas de diferentes formas geométricas

2. Calcular el filtro y motor necesarios para piscinas

3. Instalación de accesorios de piscinas

4. Conexión de accesorios a tuberías

5. Conexión de filtro y motor a tuberías

6. Instalación de tuberías

7. Analizar el agua de la piscina

8. Añadir productos químicos al agua

9. Puesta en funcionamiento de la piscina

10. Instalar clorador automático salino a la piscina
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11. Colocar dosificadores diferentes en la tubería de impulsión

12. Aplicar las normas de seguridad y salud laboral

3. MEMORIA MÓDULO INSTALADOR DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Docente: 

Objetivo General:

Realizar  instalaciones  de  sistemas  de  energía  solar  térmica,  conexionando 

correctamente colectores,  circuito primario, circuito secundario, cuadro de control  y 

conexiones eléctricas de acuerdo a la Normativa técnica vigente y a la legislación en 

materia de Seguridad y Salud laboral.

Módulos que lo componen:

1. Replanteo de las instalaciones solares térmicas.

2. Montaje hidráulico de instalaciones solares térmicas.

3. Montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas.

4. Puesta en servicio y operación de instalaciones solares térmicas.

5. Mantenimiento de instalaciones solares térmicas.

Metodología:

La metodología será activa para el aprendizaje promoviendo el aprendizaje entre 

iguales o cooperativo, partiremos de una evaluación inicial de los aprendizajes y de ahí 

iremos ampliando hacia los nuevos conocimientos.

El aprendizaje en técnicas instrumentales básicas para el ejercicio posterior de la 

profesión se reforzará con las prácticas profesionales en el aula-taller, siempre apoyado 

por la base teórica fundamental.

Evaluación:

 La evaluación será continua y tendrá un marcado carácter formativo. Se realizará 

una evaluación  inicial  al  comienzo del  curso  para determinar  las  ideas  previas  y/o 
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conocimientos  ya  presupuestos  en  el  alumno/a  para,  a  partir  de  ahí,  comenzar  el 

aprendizaje de los contenidos de cada módulo formativo.

ITINERARIO FORMATIVO:

• Módulo Formativo 3: Montaje Eléctrico De Instalaciones Solares Térmicas

a) Objetivos Específicos del Módulo:

1.- Adquirir los conocimientos básicos para la realización de la parte eléctrica de las 

instalaciones solares térmicas.

2.-  Saber  realizar  operaciones  con  centralitas  diferenciales,  conexionado  de 

resistencias, etc. Teniendo en cuenta la normativa.

b) Temporalización: 200 horas

Teoría: 110

Práctica: 80 horas

Evaluación: 10 horas

c) Contenidos Teóricos:

1. Seguridad en el montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas 

2.  Accionamiento y control eléctrico en instalaciones solares térmicas  

3.  Montaje de circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas 

d) Prácticas Asociadas:

1. Montaje  de  los  circuitos  y  equipos  eléctricos  de  instalaciones  solares 

térmicas a partir de la documentación técnica. 

- Área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la propia obra. 

- Equipos y materiales, ubicándolos en el lugar que corresponda. 

- Replanteo de la instalación eléctrica.  

- Cuadros eléctricos. 
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- Los  elementos  y  equipos:  cuadros  eléctricos  de  protección  y  control, 

canalizaciones,  conductores,  cajas  de  registro,  termostatos,  sondas  de 

temperatura, bombas, circuladores, electroválvulas. 

- Montaje de canalizaciones y conductores.  

- Conexión  del  cuadro  eléctrico  de  protección  y  control,  de  los  termostatos, 

sondas  y  demás   elementos   captadores  de   señales   así   como   de 

conductores  eléctricos, según  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja 

Tensión  y  demás  normativa  de aplicación

2. Maniobras de operación en instalaciones solares térmicas.  

- Medidas  de  voltaje,  intensidad  y  potencia  eléctrica  de  los  diferentes 

receptores eléctricos y relacionarlos con su placa de características. 

- Control  y  regulación  de  termostatos,  válvulas,  circuladores  y  demás 

componentes para dejar la instalación  equilibrada  hidráulicamente y  en 

funcionamiento  con  la máxima eficiencia energética.

e) Evaluación: Prueba de nivel de conocimientos sobre el módulo que consiste en 

una prueba tipo test con 20 preguntas de 4 opciones cada una, siendo sólo una de 

ellas la correcta; complementada con la observación directa de la práctica en el taller 

según determinados parámetros de medida: acabado, limpieza, seguridad durante el 

trabajo, aplicación de conocimientos, autonomía, etc… 

• Módulo Formativo 4:  Puesta  En  Servicio Y Operación  De  Instalaciones 

Solares Térmicas

a) Objetivos Específicos del Módulo

1.- Conocer los pasos previos y la puesta en marcha de las instalaciones realizadas 

en el taller

2.-  Comprobar  prácticamente  los  resultados  y  rendimientos  de  las  instalaciones 

realizadas.

b) Temporalización: 335 horas

Teoría: 75 horas
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Práctica: 255 horas

Evaluación: 5 horas

c) Contenidos Teóricos:

 1. Seguridad en la puesta en servicio de instalaciones térmicas  

2. Operaciones previas a la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas 

3. Puesta en servicio y operación de instalaciones solares térmicas  

d) Prácticas Asociadas:

1.   Operaciones   de  comprobación  previas   a  la   puesta  en  servicio   de 

instalaciones solares térmicas. 

- Interconexión entre la instalación solar y la de apoyo.  

- Pruebas  reglamentarias  de  estanqueidad y resistencia mecánica de los 

circuitos hidráulicos. 

- Limpieza y desinfección los circuitos y componentes hidráulicos. 

- El llenado de los circuitos con el fluido caloportador adecuado. 

- Protecciones y el aislamiento térmico de los captadores y circuitos   

- Conexiones  de  los  circuitos  eléctricos y  de  los  elementos  de  regulación 

se han realizado según prescripciones técnicas y normativa de aplicación. 

- Documentación referente a las pruebas exigidas reglamentariamente. 

 

2.  Operaciones de puesta en servicio de instalaciones solares térmicas.  

-  Comprobación de la operatividad de los captadores.  

-  Elementos de control. 

-  Puesta en servicio de la instalación. 

-  Funcionamiento  de  circuladores  y  bombas  y  sentido  de  circulación  del 

fluido. 

-  Funcionamiento  de  los  sistemas  de  seguridad,  maniobra,  regulación  y 

control. 

-  Transferencias de calor. 

- Información  a  entregar  al  usuario  de  la  instalación  analizando  los 

manuales técnicos correspondientes. 
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3.  Maniobras de operación en instalaciones solares térmicas.  

- Medidas de radiación, temperatura,  presión y caudal  en los puntos  críticos 

de la instalación y establecer los balances y rendimientos térmicos. 

• Módulo Formativo 5: Mantenimiento De Instalaciones Solares Térmicas

Objetivos Específicos del Módulo:

1. Adquirir los conocimientos básicos para el mantenimiento de la seguridad en las 

instalaciones solares térmicas.

2. Conocer los diferentes tipos de mantenimiento: preventivo y correctivo de las 

instalaciones solares térmicas

a) Temporalización: 245 horas

Teoría: 75 horas

Práctica: 165 horas

Evaluación: 5 horas

b)Contenidos 

1. Seguridad en el mantenimiento 

2. Mantenimiento de instalaciones solares térmicas 

3. Mantenimiento preventivo de instalaciones solares térmicas 

4. Mantenimiento correctivo de instalaciones solares térmicas 

5. Calidad en el mantenimiento de instalaciones solares térmicas 

d) Prácticas Asociadas:

1.  Maniobras de operación en instalaciones solares térmicas.  

- Operaciones para dejar fuera de servicio temporalmente la instalación.

2.  Operaciones  de  mantenimiento  correctivo  de  las  instalaciones  solares 

térmicas. 

- Posibles averías y sus causas. 
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- Área  de  trabajo  de  acuerdo  con  los  requerimientos  de  la  operación 

según procedimientos  de  trabajo  establecidos,  identificando  los  riesgos 

laborales específicos correspondientes y sus medidas correctoras. 

- Procedimiento de reparación, aislando el circuito o componente en el caso 

de ser necesario. 

- Funcionamiento  del  sistema  verificando  que  se  ajusta  a  los  parámetros 

establecidos. 

- Revisión  y  mantenimiento  de  los  equipos  y  herramientas  empleados  en 

el mantenimiento. 

- Informe de actuación. 

- Libro de mantenimiento. 

 

3.  Operaciones  de  reparación  de  los  elementos  de  las  instalaciones  solares 

térmicas. 

-  Identificación de las piezas averiadas del elemento. 

- Reparación del elemento averiado. 

-  Comprobación del funcionamiento correcto. 

-  Informe de actuación. 

4. MEMORIA EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Durante  el  segundo  semestre  del  Taller  de  Empleo  “Energías  Renovables” 

continuamos con las clases de compensatoria con el grupo de fontanería.

En  esta  segunda  fase  del  taller  se  ha  hecho  más  hincapié  en  la  formación 

preparatoria para el  acceso a las pruebas libres para el  examen del Graduado en 

Educación  Secundaria  aunque  siempre  manteniendo  un  equilibrio  entre  estos 

contenidos y el entrenamiento en habilidades instrumentales.

El material didáctico que se les ha facilitado ha estado vinculado a los tres ámbitos  

de conocimiento en los que se basa la preparación para el graduado en ESO, dichos 

ámbitos son:

o Ámbito Social

o Ámbito de Comunicación

o Ámbito Científico Tecnológico

Taller de Empleo Energías Renovables,
20/34



      

OBJETIVOS GENERALES

 Introducir al alumnado en la educación compensatoria.

 Potenciar  en  el  alumnado  las  dimensiones  madurativas  básicas  y  

necesarias para el aprendizaje.

 Capacitar a los/as alumnos/as para una formación integral que les sirva 

para su incorporación y/o reincorporación al mundo laboral.

 Contribuir  a  desarrollar  en  el  alumnado  los  saberes,  capacidades,  

hábitos, actitudes y los valores que les permitan alcanzar los objetivos  

que  se  establecen  para  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  

Andalucía.

 Ser  conscientes de la importancia de estar en posesión del Título de  

Graduado en ESO.

METODOLOGÍA

La  metodología  es  activa  para  el  aprendizaje,  dotando  a  las  clases  de  gran 

dinamismo y actividad. Se trabajó desde un primer momento la capacidad de cada 

alumno/a para hablar en público y argumentar y defender sus ideas y/o puntos de 

vista, usando la exposición y el debate como técnicas fundamentales.

Se favorece el aprendizaje significativo y la construcción de nuevos aprendizajes. 

Previamente  al  desarrollo  de  cada  unidad  didáctica  se  evalúa  el  nivel  de 

conocimientos de cada persona en ese ámbito, de esta manera se detectan las ideas 

previas con las que parte cada persona del grupo- clase. 

El uso de las técnicas de estudio han sido un factor clave en esta segunda fase, 

destacando entre otras el esquema, el subrayado y el resumen.

EVALUACIÓN

La evaluación es continua y formativa, basándose en la observación directa en el 

aula por parte de la docente, valorando parámetros preestablecidos: orden, iniciativa, 

creatividad, capacidad de relacionar los nuevos conocimientos con los que ya tenía, 

etc…
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De manera puntual se realizarán exámenes escritos. Este sistema de evaluación ha 

sido utilizado para los bloques 1 y 2 de cada ámbito.

LOGROS Y DIFICULTADES

El grupo se examinó del examen de Graduado en ESO el día 2 de Abril de 2011 y a 

pesar  de  que  no  consiguieron  grandes  logros  cuantitativamente  hablando,  es 

necesario valorar los grandes esfuerzos que realizaron y lo que significó para ellos/as el 

verse sometidos a esa experiencia nueva para todos y todas que resultó finalmente tan 

satisfactoria que no dudaron en volverse a matricular para la convocatoria de junio de 

dicho examen.

Dos  alumnos  consiguieron  superar  algún  examen,  una  de  ellos  aprobó  dos 

ámbitos: Comunicación y Social y el otro alumno aprobó el examen correspondiente al 

ámbito de Comunicación.  En estos  casos el  aprobado se les  guarda para próximas 

convocatorias y se tienen que examinar exclusivamente de los ámbitos no superados.

Dado que este segundo examen se  celebra una vez finalizado el taller desde éste 

hemos  facilitado  que  se  matriculen  como  alumnos  en   la  Web  de  Educación 

Permanente de la Junta de Andalucía con la finalidad de que puedan de manera 

autónoma  estar  informados  sobre  la  convocatoria  de  nuevos  exámenes  y  de  la 

actualización de los temarios.

Otra alumna ha decidido matricularse en el centro de adultos “La Arboleda” por 

que desea conseguir el Graduado en ESO.

5. MÓDULOS OBLIGATORIOS

5.1 SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El módulo de Medio Ambiente se ha impartido a través de dos visitas formativas 

con las  que además de desarrollar  los  contenidos  relacionados  al  medio ambiente 

también  hemos  querido  dar  importancia  a  algunos  de  los  recursos  de  los  que 

disponemos en nuestra localidad relacionados con el medio ambiente, concretamente 

nos estamos refiriendo a: Centro de Recursos Ambientales- Coto de la Isleta y al Centro 

de Recepción y Reciclaje.
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Durante la visita al Centro de Recursos Ambientales-  Coto de la Isleta pudimos 

conocer la flora más característica de nuestra zona y las áreas y tipos de plantas y 

animales protegidos a nivel de nuestra localidad.

En la visita al CRR pudimos conocer el proceso de separación y reciclaje de la 

basura de nuestra población y completamos la visita en el Punto Limpio de la zona, en 

el  que nos explicaron de manera más concreta qué podemos hacer cada uno de 

nosotros  para colaborar  con el  medio ambiente,  explicándonos que además de la 

zona del Punto Limpio que estábamos visitando también disponemos de un dispositivo 

móvil, totalmente gratuito para los usuarios que periódicamente acerca un vehículo a 

diferentes zonas de El Puerto de Santa María para facilitar la tarea de reciclar aquellos 

residuos domésticos que por sus características, peligrosidad o nivel contaminante no 

pueden ir a los contenedores gris, amarillo, verde o azul.

5.2 FOMENTO PARA LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

El módulo obligatorio de Fomento de la actividad emprendedora se ha impartido 

dividiéndolo  en  2  bloques  de  contenido:  El  primer  bloque  abarca  los  temas 

relacionados  con  el  autoempleo  y  las  relaciones  laborales.  El  segundo  bloque 

comprende todos los aspectos vinculados a la búsqueda activa de empleo por cuenta 

ajena: empleabilidad y técnicas de búsqueda de empleo.

El primer bloque de contenidos se ha desarrollado en colaboración con el CADE  y 

el ALPE- Unidad Territorial de Empleo. Las actividades que hemos desarrollado han sido:

o Jornada  Técnica  de  orientación  al  Autoempleo,  Organizada  por  CADE:  7 

octubre 2010

o Charla ATA. Asociación de Autónomos de Andalucía. Organizada por ATA: 5 

noviembre 2010

o Sesión informativa sobre Autoempleo.  ALPE-  Unidad Territorial  de Empleo.  10 

febrero 2011

o Jornada “Emprende tu propio empleo” CADE. 14 Abril 2011

o Jornada “Instrumentos  de  apoyo a la  empresa:  Plan  de Empresa”.  CADE 9 

mayo 2011

o Jornada  ¿Quién financia mi proyecto? CADE. 26 mayo 2011 (opcional)
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Esta última jornada fue opcional y sólo asistieron los tres alumnos que se  plantean 

crear una empresa una vez finalizado el Taller de Empleo.

El segundo bloque: búsqueda activa de empleo por cuenta ajena, lo ha impartido 

Mª  José  Marín,  coordinadora  pedagógica  del  proyecto,  abarcando  durante  las 

sesiones todos los aspectos básicos de la Búsqueda Activa de Empleo: planificación, 

conocimiento del  mercado de trabajo,  búsqueda por  Internet,  elaboración  de CV, 

carta  de  presentación,  preparación  de  entrevistas,  conocimiento  personal, 

determinación del objetivo profesional… para ello se ha utilizado el aula de informática 

del edificio, haciendo uso de los ordenadores.

Además de las sesiones anteriormente descritas se han  realizado 5 sesiones de 2 

horas  cada una,  una  vez  a  la  semana sobre  habilidades  sociales  para el  empleo: 

autoconocimiento,  seguridad/confianza, capacidad para el trabajo el equipo, trabajo 

cooperativo y colaborativo, etc…

Se ha finalizado la impartición de este módulo con la colaboración de la Agencia 

de Colocación Municipal que durante los días 6,  7,  8,  9 y 10 de junio impartió unas 

sesiones temáticas sobre orientación profesional, basándose éstas principalmente en el 

entrenamiento en entrevistas de trabajo, estudio de diferentes ofertas de empleo de 

prensa, Internet…

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

6.1 Charla sobre Autoempleo realizada por el Centro de Empresas del Excmo. Ayto 

de El Puerto de Santa María.

El día 10 de febrero de 2011 los alumnos/as trabajadores/as del Taller de Empleo 

“Energías  Renovables”  recibió  una  charla  informativa  por  parte  de  la  técnica 

responsable de formación y orientación en autoempleo del Centro de Empresas del 

Excmo. Ayto de El Puerto de Santa María. 
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La  charla  abarcó  temas  relacionados  con  el  fomento  de  la  actividad 

emprendedora, tales como:

• Explicación de los conceptos generales sobre autoempleo.

• Tipos de empresas y sus formas jurídicas, principales documentos que deben 

poseer y manera de conseguirlos, etc…

Aunque  durante  la  sesión  no  se  profundizó  mucho  sobre  estos  conceptos  de 

autoempleo los alumnos/as trabajadores si adquirieron unas nociones básicas sobre la 

creación  de  una  empresa.  Mostraron  gran  interés   preguntándole  durante  toda la 

sesión a la ponente las dudas que les iban surgiendo.

7.1 Jornada sobre Accidentabilidad y Soporte Vital básico

Los alumnos y alumnas del Taller de Empleo “Energías Renovables”  asistieron a una 

jornada sobre Accidentabilidad y Soporte Vital Básico que la Unidad de Gestión Clínica 

DCCU Bahía de Cádiz les ha impartido. 

 Con  esta  actividad  los  alumnos  y  alumnas  continúan  su  formación  integral 

simultaneando su formación en fontanería e instalación de energía solar térmica con 

los conocimientos necesarios para realizar los primeros auxilios en caso de accidente: 

maniobra de Heimlich, reanimación cardiopulmonar básica, etc…  

Desde el  Taller  de Empleo consideramos muy importante esta  formación tanto 

para prevenir el accidente en sí mismo como para evitar consecuencias inevitables en 

caso de producirse el mismo.

6.3. Jornada “Instrumentos de apoyo a la empresa: Plan de Empresa”

El  día  9  de mayo de  2011  el  CADE,  a  petición  del  Taller  de  Empleo “Energías 

Renovables”  organizó  una  jornada  personalizada  para  nuestros/as  alumnos/as-

trabajadores/as cuya finalidad era que todos/as ellos/as realizaran un plan de empresa 

que sirviera como base para una futura empresa.

La jornada resultó muy útil pues todos los/as alumnos/as-trabajadores/as pudieron 

acceder a la plataforma web de Andalucía-emprende dónde se encuentra alojado el 

Taller de Empleo Energías Renovables,
25/34



      

programa que utiliza el CADE para asesorar a los/as emprendedores/as en la creación 

de un plan de empresa en la realidad.

6.4. Publicaciones en Prensa

El gabinete de prensa del Área de Fomento del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto 

de  Santa  maría,  ha  estado  interesándose  por  el  desarrollo  del  Taller  de  Empleo 

“Energías  Renovables”  desde  sus  inicios,  buena  prueba  de  ello  es  la  cantidad  de 

información relacionada con el Taller de Empleo que han generado, algunos ejemplos 

se relacionan dentro del dossier fotográfico de esta memoria.

7. SALIDAS FORMATIVAS

7.1.  VISITA  A  LA  ESTACIÓN  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUA  POTABLE  (ETAP)  “EL 

MONTAÑÉS”

El  día 29 de marzo los alumnos/as de Fontanería del  Taller  de Empleo Energías 

Renovables visitaron las instalaciones de El Montañés. Esta instalación es la estación de 

tratamiento de agua potable que suministra de agua a gran parte de nuestra localidad  

y  a  diferentes  municipios  de  la  Bahía  de  Cádiz.  Durante  esta  visita  nuestros/as 

alumnos/as pudieron ver in situ el proceso que sufre el agua para su potabilización y 

posterior puesta en circulación para la llegada a nuestros hogares.

Nuestros/as alumnos/as destacaron la compleja red de canalizaciones que posee 

la citada instalación  y la enorme envergadura de la instalación.

7.2. VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL

El día 26 de abril de 2011 los/as alumnos/as trabajadores/as del Taller de Empleo 

“Energías Renovables” realizaron una visita formativa a las instalaciones de la piscina de 

nuestra localidad, durante la visita pudieron conocer el sistema de depuración de la 

piscina y la automatización de los procesos de depuración y limpieza de la misma.
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El  responsable  de mantenimiento  atendió  todas  las  preguntas  que  hicieron  los 

participantes del taller alargándose de hecho la visita un poco más de lo previsto por 

esta circunstancia.

7.3 VISITA A LA AGENCIA DE COLOCACIÓN MUNICIPAL

El  día 24 de mayo de 2011  los alumnos del  modulo de fontanería visitaron las 

dependencias de la agencia de colocación municipal, el objeto de esta visita es que 

conozcan los recursos disponibles en nuestra localidad para la búsqueda de empleo. 

La salida consistió en una visita a las instalaciones, en la que pudieron ver la ubicación y 

los  recursos  de los  que dispone la agencia de colocación y una charla informativa 

sobre las funciones y modo de funcionamiento de la entidad. La visita finalizó con la 

comprobación de que todos los asistentes estaban inscritos en la base de datos de la 

agencia de colocación y la comprobación de sus datos, derivándolos a una posterior 

visita para completar la información personal de cada uno de ellos posteriormente.

El grupo de instalación de energía solar térmica realizó esta misma actividad el día 

9 de junio de 2011.

8. PROCEDIMIENTO PARA LA INSERCIÓN LABORAL

Desde  el  Taller  de  Empleo  “Energías  Renovables”  hemos  realizado  diferentes 

actividades  vinculadas  a  favorecer  la  inserción  laboral  de  nuestros/as  alumnos/as-

trabajadores/as, concretamente:

- La asistencia a diferentes jornadas sobre autoempleo y emprendedores.

- Formación específica sobre búsqueda activa de  empleo por cuenta ajena

- Realización de dinámicas para el desarrollo de habilidades sociales para el 

empleo.

- Inscripción en la oficina virtual del Servicio Andaluz de Empleo de todos/as 

los/as alumnos/as-trabajadores/as.

- Inscripción en la Agencia de Colocación Municipal y en el Club de Empleo 

Local.

- Inscripción en varias páginas web de búsqueda de empleo por Internet.
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Además de esta  formación en la que el  alumno ha sido protagonista durante 

todo el proceso y en la que hemos favorecido la autonomía de cada persona, hemos 

gestionado de manera paralela una base de datos de empresas vinculadas con las 

energías renovables.

El  contacto que hemos realizado con estas empresas ha seguido los siguientes 

pasos de manera general:

1. Envío de una carta que contenía: un díptico explicativo del Taller de Empleo y 

una carta del concejal dirigida a la empresa en la que se expone la naturaleza 

de este tipo de programas.

2. Llamada telefónica por parte del Taller de Empleo en la que se le explica el  

porqué  le  hemos  enviado  esa  carta  y  en  la  que  le  preguntamos  si  está  

interesado en recibir por email o por entrevista personal el dossier de currículums 

de  nuestros/as  alumnos/as-trabajadores/as  junto  con  una  carta  de  

presentación del Taller en la que se le describe las capacidades de nuestros/as 

alumnos/as-trabajadores/as y se destaca que la formación ha tenido como  

referente el certificado de profesionalidad de cada ocupación.

3. Si la empresa acepta recibir el dossier se le indica si lo desea recibir por email o 

por una visita personal, y en función de la respuesta se procede.

Esta  base  de  datos  con  la  información  generada  durante  el  proceso  será 

entregada una vez finalizado el Taller de Empleo a una técnica de empleo del Excmo. 

Ayto. de El Puerto de Santa María, que será la encargada de recepcionar las posibles 

dudas que puedan surgir una vez finalizado el Taller de Empleo.

9. OBJETOS DE ACTUACIÓN

Las actuaciones realizadas en los diferentes objetos de actuación son repetitivas, 

cada una con la  peculiaridad que cada edificio en la  que se ubica,  en todas las 

actuaciones se han  llevado a cabo las mismas.
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9.1 Módulo de fontanería:

o Ejecución de la instalación de tuberías para la conducción de agua 

caliente  que  servirían  para  la  ejecución  de  los  circuitos  primarios  y  secundarios, 

preparando, cortando y uniendo tubos de diferentes diámetros.

o Ejecución de operaciones de cortado, aterrajado, curvado y unión de 

las tuberías de cobre de los diferentes diámetros existentes.

o Ensamble de los elementos de la instalación y de las tuberías teniendo 

en cuenta el alineando y nivelado.

o Realización  de  las  fijaciones  de  toda  la  instalación  de  tubería  a  la 

pared.

o Ejecución de los taladros para el paso de tuberías.

o Montaje de acumuladores de agua con las correspondientes entradas 

y salidas de agua.

o Montaje de centralitas y la conexión a los circuitos correspondientes.

o Ejecución  del  aislamiento  de  la  instalación  consistente  en  el 

“encoquillado” de todas las tuberías de agua caliente.

o Aplomado, nivelado y trazado del recorrido de las conducciones.

9.2 Módulo de instalación solar térmica:

o Ejecución y montaje de los soportes de los equipos solares en la 

cubierta del edificio, realizando el corte de perfiles ensamble y uniones, de 

tal manera que se forme el entramado donde irán las placas.
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o Fijación  de  los  soportes  a  las  cubiertas  planas  mediante tacos 

químicos

o Fijación de los soportes a las cubiertas inclinadas mediante varillas 

y puntos de soldaduras de la misma a la estructura del edificio (estructuras 

metálicas)

o Montaje de paneles solares sobre los elementos de sustentación.

o Ejecución de las  tuberías  de cobre  para los  circuitos  primarios. 

(cortado , doblado, uniones de los diferentes diámetros existentes)

o Conexión  de  las  tuberías  montadas  por  los  instaladores  a  las 

tuberías dejadas por los fontaneros al inicio de la cubierta donde se han 

montado los paneles.

o  Puesta en funcionamiento y comprobación del funcionamiento 

de los paneles y de las tuberías.

o Ejecución del aislamiento de la instalación consistente en el 

“encoquillado” de todas las tuberías de agua caliente.

9.3 Actuaciones

9.3.1 Jóvenes Portuenses

Se trata de un edificio con estructura metálica y cuya cubierta es inclinada, con 

chapa tipo “sándwich” triple,  en estas instalaciones se han montado un total de seis 

equipo montados en dos módulos de tres,  se han instalado un interacumulador con 

centralita solar, y todo al aparataje necesario para el correcto funcionamiento para dar  

servicio a estos.
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La fijación de los paneles solares a la cubierta se ha realizado mediante varillas 

roscadas fijadas a la estructura del edificio mediante soldadura.

9.3.2 Ciudad deportiva

Se trata de una instalación con estructura de forjados de hormigón armado, y 

cuya cubierta  es  plana,  en  estas  instalaciones  se  han montado un total  de  nueve 

equipos montados en tres módulos de tres, se han instalado un interacumulador con 

centralita solar, y todo al aparataje necesario para el correcto funcionamiento para dar  

servicio a estos. 

La fijación de los  paneles  solares  a la cubierta se ha realizado mediante taco 

químico  a  los  elementos  verticales  de  la  edificación  y  mediante  el  anclaje  de  las 

estructuras a bordillos de hormigón.

9.3.3 Pabellón Municipal deportivo

Se trata de un edificio con estructura metálica y cuya cubierta es inclinada, con 

chapa  tipo  “sándwich”,  en  estas  instalaciones  se  han  montado  un  total  de  doce 

equipo montados en dos módulos de seis, se han instalado dos interacumuladores con 

centralita solar, y todo al aparataje necesario para el correcto funcionamiento para dar  

servicio a estos.

La fijación de los paneles solares a la cubierta se ha realizado mediante varillas 

roscadas fijadas a la estructura del edificio mediante soldadura.

9.3.4 Valdelagrana

En esta instalación  se ha instalado un equipo termosifón,  en  la  cubierta plana 

existente,  la  fijación  del  mismo  es  por  gravedad.  Ya  existían  dos  acumuladores 

eléctricos que  se han aprovechado y junto con nuestra instalación dan servicio a esta 

instalación deportiva.
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10. CONCLUSIONES GENERALES

De  manera  general  se  pueden  decir  que  se  ha  acabado  con  un  grado 

satisfactorio,  tanto  por  parte  del  alumnado  trabajador  como  por  parte  del  equipo 

técnico y directivo. Por las relaciones mantenidas con el área de Ayuntamiento a las que 

hemos prestado nuestros servicios,  Área de Deportes,  se detecta una buena acogida 

ante el trabajo realizado por los alumnos, y la gran satisfacción que para ellos es el poder 

prestar servicios a través de nuestro taller de empleo, a los usuarios de las instalaciones.

El  alumnado/trabajador  ha tenido  un  grado  de  adaptación  tanto  al  ritmo  de 

trabajo como de aprendizaje muy positivo, lográndose una dinámica muy favorecedora 

y un buen clima de trabajo,  lo que ha favorecido la buena marcha de este Taller, así 

como la puntualidad y la asistencia al trabajo podemos considerarla excelente, ya que ni  

un solo componente de este taller no ha tenido ninguna falta sin justificar

En cuanto a los trabajos realizados se puede decir que el ritmo ha sido bastante 

bueno,  y  el  Alumnado/trabajador  ha  puesto  en  práctica  todos  los  conocimientos 

teóricos aprendidos, además de estar muy motivados pues han visto avances en su 

formación.

Desde  el  Taller  de  Empleo  hemos  intentado,  en  la  medida  de  lo  posible 

interrelacionar  cada  contenido  formativo  que  debíamos  impartir  con  los  recursos 

locales  con  los  que  estaban  relacionados,  persiguiendo  de  este  modo  un  doble 

objetivo: desarrollar el tema propio de cada actividad (medio ambiente, educación 

básica, empleo…) y además desarrollar  el  conocimiento de los recursos locales y el 

acercamiento a los mismos.

Es de destacar que un 25% de los /as alumnos/as no estaba correctamente inscrito 

en  la  agencia  de  colocación  municipal,  instrumento  básico  para  la  búsqueda  de 

empleo en la localidad; y el 90% de los/as alumnos/as del módulo de fontanería no 

habían  visitado  la  biblioteca pública  hasta  su  llegada al  Taller  de  Empleo.  Por  ello 

decidimos colaborar con las entidades de la zona, porque además una vez finalizado 

el Taller de Empleo van a seguir estando a su disposición.

Igualmente lo hemos hecho con el CADE cuyo nivel de colaboración con nuestro 

Taller  ha  sido  excelente.  Desde  el  mes  de  septiembre  en  el  que  comenzamos  el 
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contacto con la entidad hemos mantenido un diálogo permanente, dando fruto este 

diálogo desde octubre cuando nos invitaron a la primera jornada de autoempleo a la 

que asistimos.

Esto no es más que una pincelada del compromiso que ha tenido y mantenido el 

equipo técnico del taller de empleo con la inserción laboral. Desde el inicio del Taller de 

Empleo hemos tenido claro que su objetivo último era la inserción laboral, por ello la 

orientación laboral ha estado presente desde los inicios del taller.

A pesar de que el  objetivo último del taller de empleo es la inserción bien por 

cuenta propia o por  cuenta ajena no hemos  descuidado otros  objetivos  básicos  o 

intermedios como la formación integral  de la persona, por ello durante todo el Taller de 

Empleo  se  ha  impartido  la  formación  para  cada  ocupación  basándonos  en  todo 

momento en los certificados de profesionalidad, que han supuesto nuestro referente 

formativo, consiguiéndose un alto grado de implicación tanto en la parte teórica como 

práctica del programa formativo, a esta formación ocupacional se le ha sumado la 

formación en compensatoria: cuyos objetivos iniciales y dada la evaluación inicial del 

nivel  de  competencias  de  los  alumnos/as  estaban  ,muy  vinculados  al  desarrollo  y 

entrenamiento  en  las  áreas  instrumentales:  lectura,  escritura  y  cálculo;  una  vez 

superado este objetivo y nos marcamos como meta la motivación e implicación en el 

proceso  de  adquisición  del  título  de  Graduado  en  ESO  y  en  ampliar  lo  que 

comúnmente se llama cultura general de cada usuario/a. Para cada uno de ellos/as 

supuso un reto personal el retomar después de muchos años de abandono el desarrollo 

de una actividad intelectual, pero aunque con muchos esfuerzos, todos realizaron el 

examen  de  graduado  en  ESO  consiguiendo dos  alumnos  superar  varios  exámenes 

(para conseguir  el  Título de Graduado en ESO es necesario aprobar tres  exámenes, 

cada uno de ellos vinculado a un  ámbito de conocimiento: Comunicación, Científico 

Tecnológico y Social).

Además  de  la  Formación  profesional  y  la  educación  compensatoria  hemos 

realizado varias sesiones relativas a las habilidades sociales para el empleo, pues no 

podemos olvidar que la inserción laboral de los/as alumnos/as trabajadores/as ha sido 

siempre  nuestro  fin  último,  durante  estas  sesiones  hemos  desarrollado  una  serie  de 

actividades  vinculadas  al  autoconocimiento,  el  trabajo  en  equipo…   a  través  de 

dinámicas de grupo, debates, etc.…
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como instaladores de placas solares y fontaneros, además de ver día a día como 

su trabajo es valorado positivamente tanto por sus monitores, equipo directivo, y el área 

deportes de El Puerto de Santa María, así como por la propia Entidad.

A grandes rasgos hay que hacer un balance muy positivo de toda la trayectoria 

del taller, en cuanto a la marcha y desarrollo del objeto de actuaciones.
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Anexo I: DOSSIER FOTOGRÁFICO OBJETOS DE ACTUACIÓN

I.I Objetos de actuación

Jóvenes Portuenses

Ciudad deportiva

Pabellón Municipal Deportivo
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Valdelagrana
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I.II DOSIER DE PRENSA

NOTICIAS PERIODICO LOCAL

NOTICIAS PERIODICO LOCAL
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I.III VISITAS REALIZADAS

E.D.P.O3 (ETAP) “EL MONTAÑÉS” PISCINAS JEREZ

Jornada 

Emprendedores

Visita Biblioteca Charla autoempleo
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