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1. COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
Las competencias profesionales de este título son las que se relacionan a 

continuación: 

1. Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar 

las operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

2. Configurar y dimensionar las instalaciones cumpliendo la normativa vigente y los 

requerimientos del cliente para seleccionar los equipos y elementos que las 

componen. 

3. Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones. 

4. Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje 

o del mantenimiento de las instalaciones. 

5. Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para 

garantizar la viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia 

e informando de otras contingencias. 

6. Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones 

frigoríficas, de climatización y ventilación (compresores, intercambiadores, 

válvulas y conductos, entre otros), en condiciones de calidad, seguridad y 

respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. 

7. Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones 

frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad y seguridad, 

asegurando su funcionamiento. 

8. Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de 

instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de 

calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

9. Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales 

como reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su 

funcionamiento. 

10. Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las 

instalaciones, utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos 

establecidos con la seguridad requerida. 
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11. Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en 

condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o 

restablecer las condiciones de funcionamiento. 

12. Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de 

funcionamiento de las máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras 

el montaje o mantenimiento de una instalación. 

13. Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la 

reglamentación vigente, asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento 

de las instalaciones. 

14. Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en 

el entorno laboral y ambiental. 

15. Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 

organizando y desarrollando el trabajo asignado cooperando o trabajando en 

equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

16. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo 

de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información. 

17. Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 

identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y 

autonomía. 

18. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

19. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

20. Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 

todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción 

o prestación de servicios. 

21. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 
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Relación de cualificaciones y unidades de competenc ia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el títul o. 

 

- Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas IMA040_2 (Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

       UC0114_2: Montar instalaciones de refrigeración comercial e industrial. 

   UC0115_2: Mantener instalaciones de refrigeración comercial e industrial. 

- Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-

extracción IMA369_2 (Real Decreto 182/2008, de 8 de febrero), que comprende las 

siguientes unidades de competencia: 

  UC1158_2: Montar instalaciones de climatización y ventilación-extracción. 

  UC1159_2: Mantener instalaciones de climatización y ventilación-  

extracción. 

 

 
2.  RELACION Y TIPOLOGÍA DE CENTROS DE TRABAJO 

 
Este profesional ejerce su actividad en las empresas de montaje y mantenimiento  

de instalaciones térmicas y de fluidos relacionadas con los subsectores del frío comercial,  

del frío industrial y de la climatización tanto en el sector de la edificación y obra civil como  

en el sector industrial. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

� Instalador frigorista en instalaciones comerciales. 

� Mantenedor frigorista en instalaciones comerciales. 

� Instalador frigorista en procesos industriales. 

� Mantenedor frigorista en procesos industriales. 

� Instalador/Montador de equipos de climatización, ventilación-extracción, redes de    

 distribución y equipos terminales. 

� Mantenedor/Reparador de equipos de climatización, ventilación-extracción, redes 

de distribución y equipos terminales. 

 
 
 

 
3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 



 Programación del Módulo Profesional de Formación en Centro de Trabajo 
 

DEPARTAMENTO DE FRIO Y CLIMATIZACIÓN Página 5 
 

M
ód

ulo P
rofesio

nal 11 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 E
N

 C
E

N
T

R
O

S
 D

E
 T

 
 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas  con la 
producción y comercialización de las instalaciones que monta o repara. 

 

Criterios de evaluación: 
 

a)   Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de 
cada  área de la misma. 
b)   Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales 
tipo existentes en el sector. 
c)   Se  han  identificado  los  elementos  que  constituyen  la  red  logística  de  la  
empresa: proveedores, clientela, sistemas de producción, almacenaje, entre otros. 
d)   Se han identificado los procedimientos  de trabajo en el desarrollo de la prestación 
de   servicio. 
e)   Se  han  valorado  las  competencias  necesarias  de  los  recursos  humanos  
para  el  desarrollo óptimo de la actividad. 
f)  Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta 
actividad. 
 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de 
acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos 
establecidos en la empresa. 

 

 Criterios de evaluación: 
 

a)   Se han reconocido y justificado: 
- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 
- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales 
- (orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de 

trabajo. 
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la 

actividad profesional. 
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad 

profesional. 
- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 

establecidas en la empresa. 
- Las   actitudes   relacionadas   con   la   documentación   de   las   

actividades realizadas en el ámbito laboral. 
- Las  necesidades  formativas  para  la  inserción  y  reinserción  

laboral  en  el ámbito científico y técnico del buen hacer del 
profesional. 

 
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 

fundamentales  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  aplicación  
 en  la actividad profesional. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la   
 actividad  profesional y las normas de la empresa. 
d) Se ha mantenido una actitud de respeto por el medio ambiente en las actividades 
 desarrolladas. 
e)  Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el    
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área  correspondiente al desarrollo de la actividad. 
f)   Se   ha   responsabilizado   del   trabajo   asignado,   interpretando   y cumpliendo   
las  instrucciones recibidas. 
g)   Se  ha  establecido  una  comunicación  eficaz  con  la  persona  responsable  en  
cada  situación y con los miembros del equipo. 
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias   
 relevantes que se presenten. 
i)  Se  ha  valorado  la  importancia  de su actividad  y la necesidad  de  adaptación  
 alos cambios de tareas. 
j)  Se  ha  responsabilizado  de la  aplicación  de  las  normas  y los  procedimientos  en    
el desarrollo de su trabajo. 
 
 

3. Monta instalaciones  frigoríficas  y de climatización  siguiendo los procesos  del 
sistema de calidad establecido en la empresa y los correspondientes protocolos de 
seguridad. 

 

Criterios de evaluación: 
 

a)   Se ha interpretado la documentación técnica, reconociendo los elementos, su  
 función y su disposición en el montaje de las instalaciones. 
b) Se ha interpretado el plan de montaje de la instalación y se han seleccionado las 
 herramientas y el material necesarios. 
c)   Se han realizado operaciones de mecanizado y construcción de tuberías. 
d)   Se  han  realizado  la  ubicación,  la  fijación,  las  nivelaciones,  las   alineaciones  y          
la interconexión de los equipos y accesorios, utilizando técnicas  correctas. 
e)  Se ha realizado la prueba de estanqueidad, alcanzando las presiones estipuladas. 
f)  Se han  montado  los cuadros  eléctricos  y sistemas  automáticos  de acuerdo   
 con los esquemas de las instalaciones. 
g)  Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas a los elementos  periféricos 

de mando y potencia (presostatos, sondas, motores y térmicos, entre  otros). 
h)  Se han programado los sistemas de control automáticos con el software correspondiente 

de acuerdo con las secuencias frigoríficas de las instalaciones. 
i)  Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, y con la   

calidad requerida. 
j)  Se han realizado las operaciones con criterios de respeto por el medio ambiente. 
k)   Se ha participado y colaborado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. 
 
 

4.  Realiza  operaciones  de  mantenimiento  preventivo  en  las  instalaciones  a  
cargo  de  la empresa, aplicando los planes de mantenimiento correspondientes. 

 

Criterios de evaluación: 
 

a)   Se han interpretado los programas de mantenimiento. 
b)  Se  han  realizado,  sobre  la  instalación,  intervenciones  de  mantenimiento  

preventivo (niveles de aceite, lectura de presiones y temperaturas, consumos 
eléctricos, revisión de las conexiones eléctricas, estado de válvulas y elementos 
sensibles de desgaste, pH y dureza del agua, entre otros). 

c)  Se han realizado, sobre la instalación, intervenciones de mantenimiento preventivos 
de salubridad. 

d)  Se   han   realizado   revisiones   del   estado   de   los   equipos   (compresores,    
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requieran operaciones de desmontaje y montaje. 
e)   Se  han   seleccionado   y  utilizado   las  herramientas   y  los   instrumentos   para   
las 

operaciones de mantenimiento preventivo. 
f)  Se ha completado la documentación establecida en los programas de mantenimiento. 
g)  Se ha realizado el mantenimiento preventivo de acuerdo con la seguridad y calidad 

requeridas. 
h)   Se han realizado las operaciones con criterios de respeto por el medio   
ambiente.  
i)  Se ha colaborado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. 
 

 

5. Participa en el diagnóstico y reparación de averías y disfunciones en equipos e 
instalaciones, aplicando las técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo. 

 

Criterios de evaluación: 
 

a)  Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas 
realizadas y la observación de la instalación. 

b)   Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en 
la instalación. 

c)   Se ha localizado la avería, analizado los síntomas de acuerdo con los 
procedimientos específicos para el diagnóstico y localización de averías de 
instalaciones frigoríficas (eléctricas, mecánicas, termodinámicas y de regulación, entre 
otros). 

d)   Se ha elaborado la secuencia de intervención para la correcta reparación de la 
avería. tanto eléctrica como frigorífica, teniendo en cuenta la seguridad y el respeto por 
el medio ambiente. 

e)   Se  han  seleccionado  y  utilizado  las  herramientas  y  los  equipos  necesarios  
para acometer el proceso de reparación. 
f)  Se han realizado las operaciones  de desmontaje  siguiendo las pautas establecidas  

y con seguridad y respeto por el medio ambiente. 
g)   Se ha sustituido o, en su caso, reparado los componentes dañados o 
averiados. h)   Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento de 
la instalación. 
i)  Se ha realizado  el mantenimiento  correctivo  de acuerdo  con la seguridad  y 
calidad 

requeridas. 
j)  Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando los tiempos 
estipulados  
k) Se  ha  cumplimentado  la  documentación  establecida  en  los  programas  de 
 mantenimiento. 
l)  Se han realizado las operaciones con criterios de respeto por el medio ambiente.  
m) Se ha colaborado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. 
 
 
 
 
 

 

6. Participa en la puesta en marcha de las instalaciones realizadas por 
la empresa y de los equipos a su cargo. 
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Criterios de evaluación: 
 

a)   Se  ha  comprobado  la  secuencia  de  funcionamiento  de  los  elementos  
de  control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación. 
b)   Se ha realizado el vacío y la carga de refrigerante en condiciones  de 
seguridad, con respeto   por  el  medio   ambiente   y  siguiendo   la  
reglamentación   de  instalaciones frigoríficas, verificando, previamente, el estado 
de las válvulas. 
c)   Se ha realizado la regulación y el calibrado de los equipos y elementos de la 
instalación según los parámetros de funcionamiento. 
d)   Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación. 
e)   Se han seleccionado y utilizado las herramientas y los instrumentos para la 
puesta en marcha. 
f)  Se  ha  realizado  la  puesta  en  marcha  de  acuerdo  con  la  seguridad,  calidad  
y 
reglamentación requeridas. 
g)   Se ha cumplimentado la documentación requerida por el proceso de puesta 
en marcha. h)   Se han seguido las normas de seguridad, especialmente, en lo 
relativo al uso de EPIs. 
 

 

7.  Participa  en  las  tareas  de  configuración  de  pequeñas  instalaciones  
y  su  legalización, realizando esquemas, planos y cumplimentado la 
documentación necesaria. 

 

Criterios de evaluación: 
 

a)   Se  han  dibujado  esquemas  de  principio  de  instalaciones  utilizando  la  
simbología establecida. 
b)   Se han calculado las canalizaciones de aire utilizando tablas y programas 
informáticos.  
c)   Se han determinado las dimensiones de las tuberías de refrigerante y de agua. 
d)   Se han representado circuitos eléctricos de instalaciones especificando los 
parámetros de funcionamiento y seguridad. 
e) Se han especificado los parámetros de control (temperatura exterior, interior, 
recalentamiento,   subenfriamiento,   consumos   eléctricos   y  presiones   en  el  circuito 
frigorífico e hidráulico, entre otros). 
f)  Se ha colaborado entre compañeros y compañeras durante la realización de las 
tareas.  
g)   Se han dibujado planos de instalaciones en escalas y formatos normalizados. 
h)   Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la legalización de la 
instalación en las intervenciones requeridas. 

 

 
 
 

 
 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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Se relacionan a continuación una serie de situaciones de trabajo que representan 

posibles actividades a desarrollar por el alumnado durante su estancia en el centro de trabajo: 

 

1.  Análisis de la estructura organizativa de la empresa: 

- Identificación de la estructura y organización de la empresa. 
- Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de las actividades en    
 la empresa. 

 

2. Montar instalaciones frigoríficas y de climatización: 

- Análisis de la documentación técnica de instalaciones, las partes que la 
 configuran y la característica de cada una de ellas, relacionándola con la 
 reglamentación y normativa que las regula. 
- Ubicación de máquinas y equipos de instalaciones con sus accesorios, a 
 partir de los  planos e instrucciones de montaje. 
- Operación con las herramientas y con los equipos de soldadura, para realizar 
 mecanizados manualmente, la unión y el ajuste de los distintos elementos de 
 las instalaciones. 
- Realización del montaje de elementos eléctricos de protección, regulación y 
 control. 
- Realización de las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta a punto de 
 las  instalaciones. 
- Realización de la puesta en marcha de instalaciones, asegurando las 

condiciones de funcionamiento establecidas. 
 

3. Mantener instalaciones frigoríficas y de climatización: 

- Realización de intervenciones de mantenimiento a partir del plan de 
mantenimiento. 

- Diagnosis del estado y averías en los sistemas y equipos de instalaciones, 
localizando e identificando la disfunción y/o la naturaleza de la avería y 
determinando las causas que la producen. 

- Aplicación de técnicas de mantenimiento que impliquen la sustitución de 
elementos de los diferentes equipos de las instalaciones, determinando los 
procedimientos y restableciendo su funcionamiento con la seguridad requerida. 
 

- Corrección de las disfunciones o averías en los sistemas y equipos de las 
instalaciones. 

 

4. Actuar según las normas de Prevención de Riesgos Laborales: 

- Identificación de riesgos en la manipulación de materiales, herramientas, 
útiles y medios de transporte. 

- Aplicación de las medidas de seguridad. 
- Uso de los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa. 
- Mantenimiento organizado, limpio y libre de obstáculos del puesto de trabajo 
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o área correspondiente al desarrollo de la actividad. 
 

5. Actuar según las normas de protección del medio ambiente: 

- Identificación de fuentes de contaminación. 

- Aplicación de las normas para protección del medio ambiente. 

- Orden y limpieza en la ejecución de tares. 

- Clasificación y recogida selectiva de residuos.  

- Recuperación de fluidos refrigerantes. 

- Tratamientos antilegionella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PLAN DE SEGUIMIENTO 
 
 Para el seguimiento del alumno elaborara un programa formativo individualizado ,que 

deberá consensuarse con la persona que ejerza la tutoría del alumno o alumna en el centro de 

trabajo. 

 El programa formativo, elaborado por el profesor o profesora responsable del 

seguimiento, deberá recoger los siguientes elementos: 

� Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del 

módulo  profesional de formación en centros de trabajo y con la competencia 

general del título. Dichas  actividades deberán cumplir las características siguientes: 

 1.º Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de  
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   trabajo. 

 2.º Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de los  

  procesos  productivos de la empresa con las limitaciones que procedan. 

 3.º Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la  

   empresa, acordes con el perfil profesional. 

 4.º Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las destrezas. 

�  Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo profesional de formación en 

 centros de trabajo. 

� Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrarla consecución de cada  

  resultado de aprendizaje. 

 
5.1 CALENDARIO PREVISTO 

 
Los alumnos que cumplan los requisitos necesarios para la realización del 

módulo de formación en centro de trabajo lo podrán cursar en alguno de los tres 

trimestres.  

El módulo tendrá una duración de 410horas y se intentará que estén 

repartidas en 52 jornadas a razón de 8 horas diarias. 

 

 

 

 
1º Trimestre 

 
Los alumnos, del curso anterior,  pendientes de realizar el módulo de 

formación en centro de trabajo tendrán el siguiente calendario: 

Fecha de inicio FCT: 22-09-2014 

Fecha de finalización FCT: 5-12-2014 

Durante ese periodo se realizarán tres visitas espaciadas unos quince días. 

 

 2º Trimestre 
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En este periodo no está previsto, por parte de ningún alumno, la realización 

del módulo correspondiente a la FCT. 

 

3º Trimestre 
 

Los alumnos de segundo, que en el año en curso, finalicen su formación en el 

centro con todos los módulos profesionales aprobados realizarán el módulo de 

formación en centro de trabajo cumpliendo el siguiente calendario. 

Fecha de inicio FCT: 6-04-2015 

Fecha de finalización FCT: 22-06-2015 

 
5.2 PROGRAMA FORMATIVO 

 

  Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha 

semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se recogerán las 

actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas. 

 Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora laboral y 

el profesorado responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el 

módulo profesional de formación en centros de trabajo.  

   

 La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará 

teniendo en cuenta, además de la información recogida en las fichas semanales de seguimiento y 

en las visitas de seguimiento realizadas, el informe emitido por el tutor o tutora laboral. 

 Una vez realizado el módulo profesional de formación en centros de trabajo, se 

celebrará la evaluación correspondiente conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre 

evaluación de ciclos formativos. 
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