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1. OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL 
 

MÓDULO 
Montaje  y mantenimiento de instalaciones de climatización, ventilación 

y extracción FECHA 2014/2015 

CURSO /NIVEL/CICLO 
2º CURSO     CFGM  

TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS  Y DE CLIMATIZACIÓN 
 

3 OBJETIVOS DEFINIDOS COMO CAPACIDADES MINIMAS 
 

1. Montar equipos de climatización  y el circuito frigorífico, interpretando planos e instrucciones del fabricante y aplicando técnicas de 
montaje. 
 

2. Montar redes de distribución de agua para instalaciones de climatización,  aplicando procedimientos  de montaje y utilizando medios y 
técnicas adecuadas. 
 

3. Realizar pruebas de estanqueidad de los distintos circuitos de una instalación, aplicando y describiendo los criterios técnicos y 
reglamentarios. 
 

4. Montar cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a las instalaciones de climatización, interpretando  planos e 
instrucciones  del fabricante y aplicando técnicas constructivas. 
 

5. Instalar la red de conductos de distribución de aire, interpretando planos o esquemas y aplicando técnicas de trazado, corte y 
construcción. 
 

6. Realizar la puesta en marcha  de la instalación,  justificando las operaciones que se van a realizar y verificando los parámetros de la 
instalación. 
 

7. Realizar operaciones de mantenimiento  preventivo, interpretando un plan de actuación y siguiendo las recomendaciones de los 
fabricantes. 
 

8. Diagnosticar  averías y disfunciones  en equipos  e instalaciones aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la 
causa que la produce. 
 

9. Reparar los elementos  y equipos  de la instalación  de climatización, ventilación y extracción, aplicando las técnicas y procedimientos de 
mantenimiento correctivo. 
 

10. Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asocia- dos, las medidas y los 
equipos para prevenirlos. 
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2. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS  
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14 
 
 
 
 

12 
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 Manejo de catálogos técnicos sobre     
instalaciones, empresas, revistas     
técnicas, aparellaje y accesorios 
 
 
Descripción  y  tipología de los 
sistemas de climatización.  
 
 
Elaboración de esquemas de circuitos 
frigoríficos y planos de instalaciones 
climatización, ventilación y extracción 
 
Identificación de elementos de un 
circuito frigorífico, tipos de equipos, 
máquinas y materiales sobre planos de 
instalaciones de climatización, ventilación y 
extracción e in situ. 
 
Reconocimiento y manejo de 
herramientas  instrumentos, aparatos 
de medida y equipos auxiliares de 
climatización y de ventilación-
extracción. 
 
Reconocimiento y manejo de aparatos 
de carga y recuperación y vacío de 
equipos de climatización. 
Técnicas de calorifugado 
 
 
Realización del montaje , instalación y 
conexionado eléctrico y frigorífico  de 
un equipo de climatización Tipo Split 
conforme a normativa y documentación 
técnica. 
 
Prueba de estanqueidad, carga de 
refrigerante y puesta en funcionamiento 
de la Split 
 
Realización del montaje de equipos de 
climatización Tipo Baja silueta 
conforme a normativa y documentación 
técnica. 
Prueba de estanqueidad, carga de 
refrigerante y puesta en funcionamiento 
de la Baja silueta. 
 
 
Realización de Exámenes   

6 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
8 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
3 
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21 
 
 
 
 
 

 
21 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           
 
   

 
Técnicas de montaje de sondas, 
sensores...etc, en máquinas, equipos y 
 redes de tuberías ( UD5) 
Realización de medidas y parámetros de 
funcionamiento de las instalaciones 
realizadas. Funcionamiento en frio y en 
calor.(UD5) 
 
Operaciones de mantenimiento. 
Diagnosis y reparación de averías: 
provocadas de diferentes tipologías en 
las distintas instalaciones  
Cimentaciones y bancadas de máquinas 
y equipos de instalaciones de 
climatización y de ventilación-extracción 
Alineación. Nivelación y fijación de 
máquinas y equipos.  
Insonorización y antivibraciones.  
Montaje y conexionado de equipos de 
 regulación y control. 
 
 
 
Montaje de conductos de aire. 
Desarrollos. Uniones e intersecciones.  
Montaje de rejillas y difusores. 
 
 
 
Montaje y puesta en servicio de una 
instalación aire-agua con fan-coils. 
 
 
 
 
Realización de exámenes 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Recuperación para los alumnos que 
 no hayan superado la los 
 contenidos mínimos.  

92  74 73
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3.        CONTENIDOS Y ACTIVIDADES POR UNIDADES DID ACTICAS 

MATERIA/MODULO: Montaje  y mantenimiento de instalaciones de climatización, ventilación y extracción 

NIVEL:  2º C.F.G.M.     CURSO ESCOLAR: 2014/2015 

GRUPO:  PROFESOR:  
 

BLOQUE(S) TEMATICO(S) 
ASOCIADO(S) 

UNIDADES DIDACTICAS 
EN ORDEN DE IMPARTICION  

Evaluación 
prevista de 
impartición 

 
Pág. Nº DESCRIPCION DE LA UNIDAD DIDACTICA 

DURACION 
PREVISTA 

(EN HORAS) 
1ª 2ª 3ª 

  
PRIMER DÍA DE CLASE  
  Organización del Grupo 
 

1 x   

 1 
Manejo de catálogos técnicos sobre 
instalaciones y equipos, empresas, revistas 
técnicas, materiales, aparellaje, y accesorios 

7 x x  

 2 
Ejecución de operaciones y ubicación de 
equipos de climatización, elementos terminales 
y lineas 

2 x x  

 2 
Elaboración de esquemas frigoríficos  y planos 
de instalaciones de climatización, ventilación y 
extracción. 
 

5 x x  

 2 
Descripción y tipología de los sistemas de 
climatización. 

2 x   

Bloque I: 
Organización y ejecución  

 2 
Diseño de instalaciones de acuerdo a diferentes 
especificaciones. 

5 x x  

 3 Aprovisionamiento de material 2 x x  

 3 
Fases en el montaje de una instalación. 
Conexionado eléctrico y frigorífico. 

5 x x  

 3 
Manejo de herramientas, instrumentos, aparatos 
de medida y equipos auxiliares de climatización 
y de ventilación-extracción. 
 

7 x x  

 4 

Reconocimiento y manejo de aparatos de 
recuperación, carga y vacío de equipos de 
climatización. 
Técnicas de calorifugado en tuberías. 

7 x x  

 4 
Realización del montaje de equipos y elementos de 
instalaciones de climatización tipo Split.  
 

10 x   

 4 
Prueba de estanqueidad, carga de refrigerante y 
puesta en funcionamiento. 10 x   

 4 
Realización del montaje de equipos 
climatización tipo baja silueta, conforme a 
normativa y documentación técnica. 
 

14 x x  

Bloque II:  
Montaje de instalaciones de 
climatización, ventilación y 

extracción  

 4 
Prueba de estanqueidad, carga de refrigerante y 
puesta en funcionamiento 
de la Baja silueta. 
 

12 x   
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 5 
Realización de esquemas  y conexiones 
eléctricas asociados a instalaciones de 
climatización 

4  x  

 5 
Técnicas de montaje de manómetros,  sondas, 
sensores...etc, en máquinas, equipos y  redes 
de tuberías. 

2  x  

Bloque III:  
Puesta en marcha y regulación 

de instalaciones de 
climatización, ventilación y 

extracción    

 5 
Realización de medidas y parámetros de 
funcionamiento de las instalaciones realizadas. 
Funcionamiento en frio y en calor. 
 

4  x  

 6 Operaciones de mantenimiento.  5  x  

 6 
Montaje, desmontaje, engrase, lubricación, 
limpieza, ajustes, alineados, eliminación de 
vibraciones, etc. 

5    

 6 
Diagnóstico de averías provocadas de 
diferentes tipologías en distintas instalaciones. 

3  x  

Bloque IV: 
Mantenimiento, diagnosis de 

averías y reparación  de 
instalaciones de climatización, 

ventilación y extracción  

 6 
Montaje y conexionado de equipos de 
 regulación y control. 
 

5 x x  

 7 
Realización y montaje red de conductos 
climaver plus para bomba de calor tipo baja 
silueta con instalación de rejilla y/o difusor. 

21  x  

Bloque V: 
Prevención de riesgos y 
gestión medioambiental  

 

8 
Proyecto instalación de climatizadora  Aire-agua 
con Fan-coil. 

21  x  
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES POR UNIDADES DIDACTICAS 
 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

0 PRIMER DÍA DE CLASE  Organización del grupo 1 
 

CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 
Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

ACTIVIDADES  
 

A rellenar 
sólo si la 

Actividad es 
de 

Evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

 
1 
 

 
Presentación de la materia, tipos de actividades a realizar 
 

 
 

   

 
2 
 

 
Exposición de los criterios y normas de comportamie nto 
y seguridad de funcionamiento dentro del aula y en los 
talleres 

 

 

   

3 

 
Elaboración de los grupos de trabajo para las activ idades 
conjuntas. 
Asignación y revisión conjunta de las cajas de 
herramientas, entrega de un listado de las mismas, firma 
de conformidad de cada miembro del grupo y posterio r 
entrega de la fianza correspondiente.  

2  

 

   

 
 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES POR UNIDADES DIDACTICAS 
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Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

1 Documentación técnica en el montaje de instalacione s de  climatización, 
ventilación y extracción.  7 

 
CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 

Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  

• Manejo e 
interpretación de 
documentación técnica 
(manuales, catálogos y 
normativa de aplicación) para 
la organización y el montaje 
de instalaciones de 
climatización y ventilación-
extracción.  

• Elaboración de 
informes técnicos: formatos, 
normas, métodos.  

 

 • Normalización y 
simbología.  

• Elaboración de 
esquemas y planos de 
instalaciones de 
climatización y ventilación-
extracción.  

• Identificación de los 
elementos, equipos, 
máquinas y materiales 
sobre planos de 
instalaciones de 
climatización y ventilación-
extracción.  

 

 • Rigor en el archivado y 
catalogado de la 
información. 

• Atención a las normas de 
representación de los 
elementos y señales. 

• Agilidad e iniciativa personal en 
la búsqueda de la 
información. 

• Atención especial a la claridad, 
metodicidad, limpieza y 
orden en la elaboración de 
los informes. 

• Importancia de la consulta 
periódica de diferentes 
revistas técnicas 
relacionadas con su entorno 
tecnológico. 
 

 

 
 

ACTIVIDADES  
 

A rellenar 
sólo si la 

Actividad es 
de 

Evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

 
1 
 

Describir los requerimientos fundamentales de los 
reglamentos aplicables al montaje de las instalacio nes 
de acondicionamiento de aire (RITE, RSIF, RBT, etc. ). 

2 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

1-1 x x x 

 
2 
 

Manejar con destreza los manuales técnicos 
correspondientes a los diferentes elementos utiliza dos, 
interpretando los datos que se aportan en  ellos. 

2 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

1-2 x x  

3 

 
Conocer la simbología y aplicarla adecuadamente,  
reconociendo aparatos, interpretando documentos  
técnicos, esquemas, herramientas y equipos.  
  

1 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

1-3 x x  

4 

Enumerar las distintas partes o elementos que 
componen las instalaciones de acondicionamiento de 
aire y de ventilación, describiendo la función que 
realizan cada una de ellas y relacionándolas entre si. 

2 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

1-4 x x  

 

OBSERVACIONES 
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES POR UNIDADES DIDACTICAS 
 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

2 Instalaciones de climatización, ventilación y extra cción. Descripción y tipología  14 
 

CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 
Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  

• Realización de esquemas 
frigoríficos de las 
instalaciones. 

 
 
Identificar los  
diferentes  
sistemas, equipos y 
elementos que configuran  
las instalaciones con 
climatizadores 
interpretando su  
documentación técnica y 
 relacionando los 
 componentes reales 
 con sus representaciones.  
 

 
 

 • Conocimientos básicos y 
características generales. 

 
• Tipología en función del 

equipo y del fluido. 
 

• Descripción  de los sistemas 
de climatización. 

 
 
 
 

 • Rigor en el archivado y 
catalogado de la 
información. 

• Atención a las normas de 
representación de los 
elementos y señales. 

• Agilidad e iniciativa personal en 
la búsqueda de la 
información. 

• Atención especial a la claridad, 
metodicidad, limpieza y 
orden en la elaboración de 
los informes. 

 

 

ACTIVIDADES  
 

A rellenar 
sólo si la 

Actividad es 
de 

Evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

 
2.1 

 

Realizar los esquemas frigoríficos de las instalaci ones, 
analizándola y aplicando la simbología normalizada.  3 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

 
2-1 x x  

2.2 
 

Realizar los esquemas de distribución y ubicación d e 
distintas  instalaciones de climatización. 4 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

2-2 x x  

 
 

OBSERVACIONES 
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES POR UNIDADES DIDACTICAS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

3 
Organización del montaje de las instalaciones de cl imatización y de ventilación-
extracción. 

 

14 

 
CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 

Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  
 

• Aprovisionamiento del 
material necesario para el 
montaje de instalaciones. 

• Manejo de herramientas, 
instrumentos, aparatos de 
medida y equipos 
auxiliares. 

 
 

  
• Fases y puntos clave en el 

montaje de instalaciones 
tanto de climatización 
como de ventilación y 
extracción.  

• Elementos amortiguadores 
y aislantes. 

  
• Rigor en el archivado y 

catalogado de la 
información. 

• Agilidad e iniciativa 
personal en la búsqueda de 
la información. 

• Atención especial a la 
claridad, metodicidad, 
limpieza y orden en la 
elaboración de los 
informes. 

• Importancia de la consulta 
periódica de diferentes 
revistas técnicas 
relacionadas con su 
entorno tecnológico. 
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ACTIVIDADES  
 

A rellenar 
sólo si la 

Actividad es 
de 

Evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

  1 
 

Manejo de herramientas, instrumentos, aparatos de 
medida y equipos auxiliares utilizados en el montaj e de 
instalaciones de climatización, ventilación y extra cción. 
 

12 3-1 x x x 

2 
 

Selección de materiales, equipamientos y accesorios  de 
Climatización y ventilación, en diferentes manuales  
técnicos de las empresas comercializadoras de la 
comarca. 

7 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

3-2 x x  

 
 

OBSERVACIONES 
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES POR UNIDADES DIDACTICAS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

4 Realización del montaje de equipos y elementos de i nstalaciones de climatización y 
ventilación-extracción, conforme a normativa y docu mentación técnica.  53 

 
CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 

Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  
• Montaje y puesta en 

servicio de una o  
instalación basada en 
equipos autónomos  de 
dimensiones reducidas. 

 
• Instalación de  pequeños 

equipos de extracción.  
 

 Ubicación de equipos y 
elementos en instalaciones de 
climatización a partir de los 
esquemas y planos.  

 

Ubicación para el montaje de 
equipos y elementos en 
instalaciones de ventilación-
extracción a partir de 
esquemas y planos.  

 
 

 • Atención a las normas de 
representación, tanto de los 
elementos de las 
instalaciones como de las 
diferentes magnitudes 
empleadas. 

• Iniciativa en el autoaprendizaje 
de nuevas tecnologías y 
sistemas. 

• Interés en la actualización 
respecto a prestaciones y 
características de nuevos 
sistemas y normativas. 
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ACTIVIDADES  
 

A rellenar 
sólo si la 

Actividad es 
de 

Evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

1 
 

Conexionar frigoríficamente un equipo autónomo part ido 
tipo Split, realizando la prueba de estanqueidad, v acío, 

carga y recogida de refrigerante 
5 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

4-1 x x x 

2 
 

Conexionar eléctricamente un equipo autónomo a part ir 
de la documentación técnica. 3 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

4-2 x x x 

3 Regular y poner en marcha un equipo autónomo part ido 6 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

4-3 x x x 

4 

. Seleccionar el material y las herramientas necesa rias 
para la realización del montaje. 
 
. Preparar los elementos y materiales que se vayan a 
utilizar, siguiendo procedimientos establecidos. 
 
. Realizar el replanteo de la instalación en su ubi cación. 

3 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

4-4 x x x 

5 

Operar diestramente con las herramientas e instrume ntos 
necesarios con la calidad y seguridad requeridas. 
 
. Realizar el montaje de tuberías de acuerdo con lo s 
diámetros especificados, soportes, válvulas y eleme ntos 
especificados, utilizando los procedimientos de uni ón 
adecuados a la normativa. 

4 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

4-5 x x x 

6 

. Realizar las pruebas de estanqueidad y presión de  la 
instalación empleando sistemas establecidos. 
 
. Realizar el deshidratado y vacío de la instalació n y la 
carga del fluido refrigerante. 

7 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

4-6 x x x 

7 

 Comprobar el correcto funcionamiento de la instala ción  
 
. Elaborar el manual de instrucciones de uso y 
mantenimiento de la instalación. 

7 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

4-7 x x x 
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A rellenar 
sólo si la 

Actividad es 
de 

Evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

8 
 

Conexionar eléctricamente un equipo autónomo partid o 
de conductos a partir de la documentación técnica. 4 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

4-8 x x x 

9 Regular y ponre en marcha un equipo de ventilación-
extracción 3 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

4-9 x x x 

10 

. Seleccionar el material y las herramientas necesa rias 
para la realización del montaje. 
 
. Preparar los elementos y materiales que se vayan a 
utilizar, siguiendo procedimientos establecidos. 
 
. Realizar el replanteo de la instalación en su ubi cación. 

3 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

4-10 x x x 

11 

Operar diestramente con las herramientas e instrume ntos 
necesarios con la calidad y seguridad requeridas. 
 
Realizar el montaje de soportes, y elementos 
especificados, utilizando los procedimientos de uni ón 
adecuados a la normativa. 

3 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

4-11 x x x 

12 
 Realizar las pruebas de estanqueidad. 
Elaborar el manual de instrucciones de uso y 
mantenimiento de la instalación. 

2 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

4-12 x x x 

 

OBSERVACIONES 
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES POR UNIDADES DIDACTICAS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

5 Puesta en funcionamiento de equipos y elementos de instalaciones de climatización y 
ventilación-extracción, conforme a normativa y docu mentación técnica.  10 

 
CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 

Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  
• Montaje de sondas y 

sensores en maquinas y 
equipos de climatización. 

 
Lectura  de parámetros de 
funcionamiento de una instalación 
de climatización 
 

 Procedimientos y 
especificaciones técnicas de 
montaje de sondas 

Conocimiento de los puntos 
característicos en el 
funcionamiento de una 
instalación de climatización 

 

 • Atención a las normas de 
representación, tanto de 
los elementos de las 
instalaciones como de las 
diferentes magnitudes 
empleadas. 

• Iniciativa en el 
autoaprendizaje de nuevas 
tecnologías y sistemas. 

• Interés en la actualización 
respecto a prestaciones y 
características de nuevos 
sistemas y normativas. 

 

 

 

ACTIVIDADES  
 

A rellenar 
sólo si la 

Actividad es 
de 

Evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

 
1 
 

Ubicación de sondas y sensores.  4 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

5-1 x x x 

2 
Colocación de manómetros y normas de seguridad en l a 
instalación de los mismos. 
 

3 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

5-2 x x x 

 
3 
 

Lectura de parámetros de funcionamiento. 3 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

5-3 x x x 

 

OBSERVACIONES 
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES POR UNIDADES DIDACTICAS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

6 Regulación  y diagnosis de averías en instalaciones  de climatización 18 
 

CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 
Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  

• Realización de medidas y 
parámetros de 
funcionamiento de varias 
instalaciones. 

• Diagnóstico de averías 
provocadas de diferentes 
tipologías en distintas 
instalaciones generando 
los informes 
correspondientes. 

 

 • Pruebas, medidas, ajuste 
de parámetros en 
instalaciones, equipos y 
elementos auxiliares. 
Aparatos de 
comprobación y medida. 

• Medidas de seguridad en 
los aislamientos y 
conexionado de equipos. 

• Planes de desarrollo de 
tareas. Identificación de 
los componentes, 
aislamientos, 
precauciones, croquis, 
etc. 

• Planes de mantenimiento 
correctivo y preventivo. 
Técnicas de planificación 
y programación,  
documentación y 
formularios 
normalizados, recogida 
de información, 
herramientas de ayuda en 
la gestión, etc. 

• Operaciones de 
mantenimiento 
preventivo en equipos, 
impulsores, filtros y 
demás accesorios. 

• Averías: Tipología, 
características, efectos, 
procedimientos de 
localización. 

• Herramientas para el 
montaje/desmontaje: 
Tipología, características, 
normas de utilización. 

• Medidas de seguridad en 
los aislamientos y 
conexionado de equipos. 
 

 • Iniciativa en la toma de 
decisiones y en la 
búsqueda y elección de los 
elementos a sustituir 

• Precaución en la 
manipulación de los 
equipos. 

• Responsabilidad, orden y 
limpieza en la 
conservación y almacenaje 
tanto de los aparatos como 
de los accesorios. 

• Rigor y orden a la hora de 
realizar las medidas, 
atendiendo a la normativa 
a la hora de realizar los 
ajustes y calibraciones. 

• Interés en estar 
actualizados en lo 
referente a prestaciones y 
características actualizadas 
de los diferentes equipos y 
sistemas de medida. 

• Rigor en la aplicación de 
planes de planificación y 
programación del 
mantenimiento preventivo. 

• Metodicidad en la 
confección de formularios, 
ordenación de información 
y aplicación de las labores 
de los planes de 
mantenimiento. 

• Responsabilidad y 
concienciación en los 
procesos de manipulación 
para guardar las normas de 
seguridad y calidad. 
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A rellenar 
sólo si la 

Actividad es 
de 

Evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

1 

Realizar conforme a la legislación vigente, un list ado 
sobre las operaciones de mantenimiento preventivo e n 
equipos, impulsores, filtros y demás accesorios. 8 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

8-1 x x x 

2 
 

Realizar las pruebas, medidas y ajuste de parámetro s en 
instalaciones, equipos y elementos auxiliares con l os 
aparatos de comprobación adecuados y realizar las 
medidas necesarias para determinar la adecuación a 
normas de funcionamiento óptimo y de ahorro 
energético. 

8 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

8-2 x x x 

3 
 

Realizar secuencia razonada para la determinación d e 
causas y localización de averías, Tipología de las 
mismas, sus características y efectos, procedimient os de 
localización. 

8 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

8-3 x x x 

 
 
 

OBSERVACIONES 
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES POR UNIDADES DIDACTICAS 
 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

5 Montaje y mecanizado de redes de conductos de air e. 21 

 
CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 

Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  
• Montaje de red de 

conductos para una 
instalación  centralizada 
de una vivienda. 

 

 Procedimientos y 
especificaciones técnicas de 
montaje de conductos 

Montaje de conductos de 
aire. Desarrollos. Uniones e 
intersecciones.   

Herramientas, útiles y 
medios empleados en las 
técnicas de tendido y 
montaje de conductos. 

Técnicas de ensamblado y 
acoplamiento de máquinas, 
equipos y redes.  

Insonorización y 
antivibraciones 

 

 • Atención a las normas de 
representación, tanto de 
los elementos de las 
instalaciones como de las 
diferentes magnitudes 
empleadas. 

• Iniciativa en el 
autoaprendizaje de nuevas 
tecnologías y sistemas. 

• Interés en la actualización 
respecto a prestaciones y 
características de nuevos 
sistemas y normativas. 

 

 

 

ACTIVIDADES  
 

A rellenar 
sólo si la 

Actividad es 
de 

Evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

 
1 
 

Trazar sobre el plano la ubicación de los climatiza dores, 
la red de conductos y las rejillas.  

4 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

5-1 x x x 

2 
Listado de los materiales requeridos con sus 
características y precios. 
 

3 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

5-2 x x x 

 
3 
 

Conexión de unidades interior y exterior frigorífic amente 
y eléctricamente. 7 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

5-3 x x x 

4 Ensamblado y acoplamiento de la maquina al conduc to. 3 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

5-4 x x x 
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5 
Condiciones de funcionamiento y parámetros normales  
de las instalaciones. 
 

4 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

5-5 x x x 

 

OBSERVACIONES 
 
 
 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES POR UNIDADES DIDACTICAS 
 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

8 Montaje de redes de distribución de agua para insta laciones de climatización. 21 

 
CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 

Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  
Representación de planos y 
esquemas de las 
instalaciones. 
 
Elaborar el plan de montaje de 
una instalación de 
enfriamiento de agua con 
fancoils. 

 • Técnicas de montaje y 
puesta en servicio de 
instalaciones aire –agua. 

 
Técnicas de calorifugado. 

  
• Atención a las normas de 

representación, tanto de 
los elementos de las 
instalaciones como de las 
diferentes magnitudes 
empleadas. 

• Iniciativa en el 
autoaprendizaje de nuevas 
tecnologías y sistemas. 

• Interés en la actualización 
respecto a prestaciones y 
características de nuevos 
sistemas y normativas. 

  

 

 

ACTIVIDADES  
 

A rellenar 
sólo si la 

Actividad es 
de 

Evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

1 
 

. Realización de un proyecto de una instalación con  
planta enfriadora y fancoils definiendo:  
 
• Planta reversible aire agua. Componentes internos 
• Fancoils y climatizadores 
• Instalación hídrica 
• Instalación eléctrica de mando, protección, regulac ión 

y control 
 

14 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

6-1 x x x 
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. Realizar la documentación técnica para un hipotét ico 
cliente, con los medios y formatos adecuados, que 
contenga: 
. Listado de los materiales requeridos con sus 
características y precios. 
. Condiciones de funcionamiento y parámetros normal es 
de las instalaciones. 
. Operaciones de mantenimiento preventivo de las 
instalaciones. 
. Catálogo de averías más comunes con sus síntomas y 
causas posibles y las acciones correctivas que se d eben 
realizar en cada caso. 

 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

 x x  

 

OBSERVACIONES 
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES POR UNIDADES DIDACTICAS 
 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

 Prevención de riesgos y gestión medioambiental en i nstalaciones de 
climatización, ventilación y extracción Cada unidad  

 
CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 

Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  
• Realización de ejercicios 

teóricos de aplicación de 
la normativa en los 
diferentes apartados. 

 

 • Reglamento de 
Instalaciones de 
calefacción, 
Climatización y Agua 
Caliente Sanitaria. 
(B.O.E.). 

• Normativa de: 
− bienestar y confort. 
− ventilación. 
− cálculo de temperatura 

exterior. 
− grados día. 
− básica de aislamiento. 
− seguridad eléctrica y 

aptitud a la función. 
− sobre equipos de aire 

acondicionado y 
ventilación. 

− instalación de sistemas y 
equipos. 

− contaminación. 
− seguridad en el trabajo. 
− calidad. 
− formatos normalizados y 

métodos para la 
elaboración de informes. 
 

 • Rigor en el cumplimiento 
con todas las normativas y 
seguridades en cada uno 
de los campos en que se 
trabaja. 
Iniciativa en la 
interpretación y manejo de 
las normas. 
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ACTIVIDADES  
A rellenar 
sólo si la 

Actividad es 
de 

Evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

1 Lectura de los principales puntos de la normativa 
aplicable a las instalaciones de Climatización. 5 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

9-1 x x x 

2 
 Tratamiento y gestión de los residuos de refrigeran tes. 5 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales, 
útiles y herramientas 
especificas 

9-2 x x x 

 

OBSERVACIONES 
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES POR UNIDADES DIDACTICAS 
 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

 ÚLTIMO DÍA DE CLASE 2 
 

CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 
Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

ACTIVIDADES  
 

A rellenar 
sólo si la 

Actividad es 
de 

Evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

1 
 

 
Valoración final del grupo 
 
Revisión conjunta y entrega de las cajas de 
herramientas y devolución de  fianza si procede. 
 

2 

     

 

OBSERVACIONES 
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4. METODOLOGIA 
 
 
 

Como norma general, para la concreción de actividades de enseñanza-aprendizaje y 
de evaluación que conformen las unidades didácticas, se estructuran estableciendo un 
eje procedimental. En consecuencia, los distintos contenidos de tipo conceptual y 
actitudinal se incorporaran en las unidades didácticas conforme lo requiera la ejecución 
de los procedimientos que se contemplan. 
 
En la medida que los supuestos impliquen mayor complejidad y autonomía por parte 
del alumnado, se ampliarán e integrarán los contenidos conceptuales (hechos, 
conceptos y principios) y actitudinales que se necesiten. 

 
Al establecer alguna unidad didáctica con estructura conceptual, se procederá 
trasladando los contenidos de menor a mayor complejidad de comprensión y, en la 
medida de lo posible, utilizando métodos que provoquen la intervención del alumnado. 
Es decir, no será excesiva la utilización de métodos expositivos, evitando la pasividad 
del alumnado. 
 

• Se realizará siempre una presentación de la unidad didáctica, principalmente con 
objetivos motivadores. Tomándose como base un caso práctico o una situación 
determinada, que en ambos casos serán sencillos, intentando realizar un pequeño 
debate. De esta manera, además de poder suscitar su curiosidad y motivación, se 
puede utilizar para determinar los conocimientos previos que tienen sobre el tema y 
posibilitar una adaptación de los contenidos. 

 
• En la unidad didáctica inicial del módulo, además de presentarlo e informar de las 

cuestiones didácticas, de tiempos, formales, etc.., se propiciará un intercambio de 
opiniones e informaciones entre los alumnos y alumnas. El profesor o profesora puede 
intervenir para "guiar" al alumnado en el descubrimiento de la necesidad de una serie 
de saberes que conforman el módulo. 

 
Además, puede servir para conocer la idea que tienen los alumnos y las alumnas de 
sus expectativas e interpretación de los posibles puestos de trabajo asociados al Ciclo, 
sus obligaciones y derechos, etc. Información, en principio, que puede posibilitar 
respuestas a la posible diversidad que exista. Como ejemplo el convenio colectivo del 
sector puede ser la base del debate. 

 
• En los procesos de enseñanza-aprendizaje la adaptación al entorno y a las actividades 

profesionales que referencia el título, es fundamental. En concreto, los datos y 
características de los supuestos, los procesos a desarrollar, el mayor número de 
documentos a utilizar, las situaciones simuladas, etc. tienen que generar y obtener en 
el alumnado significación y cierta "familiaridad". 
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En las unidades didácticas iniciales, tanto del primer contenido organizador como del 
segundo, se intervendrá en la presentación de procedimientos o ejemplificaciones que 
servirán de modelo para el alumnado, dichas ejemplificaciones serán lo mas similares 
posibles, respecto a la realidad profesional con la que se van a encontrar. 
 
Los supuestos que se utilizan para el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
representación gráfica, en un principio conviene que sea sobre objetos cotidianos y 
conocidos por los alumnos o alumnas como elemento motivador y para facilitar el 
desarrollo espacial, progresivamente dichos supuestos se han de acercar mas hacia 
elementos comunes de su entorno profesional. Estos supuestos se basan 
fundamentalmente en que a la vista de planos constructivos y de las especificaciones 
técnicas correspondientes, al alumno o a la alumna se le solicite por ejemplo: identificar la 
forma y las cotas mas significativas, las especificaciones técnicas de calidad, tratamientos 
y materiales, las dimensiones de partida, especificaciones de fases u operaciones de 
mecanizado y los equipos y herramientas necesarios para cada operación. 
 
En la parte de mecanizado y unión, aunque de forma progresiva respecto del grado de 
dificultad, estos supuestos harán alusión a situaciones reales de trabajo, solicitando del 
alumnado (a modo de ejemplo) que a partir de la información técnica: ordene las 
operaciones, determine las condiciones de trabajo para cada operación; obtenga los 
parámetros atendiendo a la diferentes variables, que especifique las características de las 
herramientas, útiles de sujeción y útiles de control, describa cada operación por medio de 
croquis planteando todos estos datos en un documento hoja de proceso. 
 
En el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, conviene tener 
en cuenta las siguientes consideraciones que refuerzan el poder de este método:  
 

− Se provocará la búsqueda de información por parte del alumnado y su posterior 
tratamiento a través de catálogos, revistas técnicas, visitas, etc. 

− El profesorado ha de establecer para cada proyecto su nivel de intervención y 
elaboración durante las distintas fases del desarrollo. 

− El plano de fabricación sobre el que se desarrollará este método, se 
corresponderá con el nivel de capacitación que se debe lograr en el alumnado. 
En ningún caso se deben de considerar logros por encima de las capacidades 
previstas en los criterios de evaluación. 

 
La aportación de contenidos conceptuales y actitudinales que se desarrollan como 
soporte de los procedimientos, pueden dividirse, como regla general, en dos momentos:  
 

− En el primero, el profesor o profesora aportaría aquellos que se necesitan para 
realizar el procedimiento modelo o ejemplificado. 

− En el segundo momento, estos contenidos soporte, se aportarían a partir de la 
necesidad que provoca la ejecución “del“ o “de los” procedimientos por parte del 
alumno o de la alumna. 
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Como se deduce del apartado anterior, el profesor intervendrá en un primer momento en 
la ejecución de procedimientos (sacar vistas, técnicas de croquizado, elaboración de 
procesos) que suponen situaciones de aprendizaje, con objeto de crear un modelo 
orientador para las posteriores ejecuciones del alumnado. A partir de entonces, se debe 
contemplar una creciente autonomía en el trabajo de los alumnos o alumnas. 
 
Todas las actividades asociadas a las unidades didácticas relacionadas con interpretación 
y realización de planos, se proponen que la enseñanza se individualice al máximo. 
Mientras que en la segunda parte de mecanizado y unión puede resultar interesante en 
una primera etapa el trabajo en grupo, fundamentalmente para desarrollar contenidos 
actitudinales potenciales desde el trabajo en grupo y posteriormente de forma progresiva 
se desarrolle más individualmente. 
 
El profesor efectuará procedimientos-modelo y orientadores en términos de condiciones lo 
mas reales posibles, controlando cuidadosamente los niveles de abstracción  requeridos, 
es decir, que el profesor debería ejecutar una ejemplificación, para luego solicitar del 
alumno o alumna el desarrollo de estos procedimientos, pero con otras condiciones o en 
situaciones diferentes. Los equipos e instalaciones básicas de que disponga el Centro, 
contempladas de acuerdo con las dotaciones básicas, son suficientes para el desarrollo 
procedimental de las actividades y, en todo caso, a ella se deben adaptar. En la utilización 
de estos equipos, conviene incidir en el cumplimiento por parte del alumnado de la 
normativa higiénico-sanitaria y de seguridad, ya que se considera una capacidad 
profesional fundamental. 
 
Dada la relevancia que tiene este módulo en el perfil profesional que se pretende, para 
ello, se motivará al alumnado para que realice las actividades diseñadas con los niveles 
de calidad, organización, autonomía, etc. anteriormente definidos. 
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5. OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Contenidos base 
 
En lo que se refiere a la Formación Profesional Base, hay que tener en cuenta que no 
todo el alumnado de la Enseñanza Secundaria Obligatoria ha cursado en el último curso 
la Tecnología Básica, por lo que puede esperarse diferentes grados de habilidades, 
destrezas y conocimientos relativos a los componentes de la tecnología, en especial al 
componente de expresión y representación gráfica, herramientas,  técnicas, y procesos de 
construcción. Estos aspectos se consideran básicos como punto de partida para 
conseguir los objetivos de este módulo, por lo que conviene por lo tanto, prever algunas 
actividades relacionadas con la consolidación de capacidades relativas a estos apartados.  
 
Personas adultas 
 
En la formación destinada al reciclaje o actualización de profesionales en ejercicio, es 
importante mencionar la diversidad formativa de estos alumnos o alumnas que será la 
característica fundamental de los mismos. Se debe analizar en profundidad los 
conocimientos previos en representación gráfica, conocimiento de materiales, equipos y 
herramientas, así como su manejo, para proceder a una adaptación de los contenidos y 
las situaciones de aprendizaje. Por otro lado, algunos contenidos pueden ser 
incrementados en complejidad, ya que por lo general estas personas disponen de un 
mayor conocimiento de los elementos que  intervienen en este tipo de mecanizados y 
uniones, cuando su procedencia se hace desde la experiencia laboral. 
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6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Entre el alumnado que acude a las enseñanzas de Formación Profesional, al igual que en 
otras etapas, existen claras diferencias en cuanto a su origen social, cultural, económico, 
racial, lingüístico, de sexo, de religión,... y en cuanto a condicionantes físicos, 
sociológicos, etc. 
 
Estas diferencias tienen su traducción en el aula en la diversidad de: ritmos de 
aprendizaje, capacidades, formas de relación, intereses, expectativas,... 
 
Al asumir el tratamiento de esa diversidad, estableciendo posibles instrumentos, 
estrategias y medios educativos que garantice el desarrollo de todo el alumnado. 
 
Como consecuencia de todas estas diferencias entre unos alumnos y otros, que 
inevitablemente existen en las aulas, se tendrá que asumir la originalidad de cada alumno 
y alumna frente al alumno o alumna-tipo, la heterogeneidad frente a la homogeneidad, la 
integración frente a la marginación, la coeducación frente al sexismo, en definitiva, valorar 
positivamente la diversidad. 
 
Es evidente que la diversidad de la población escolar supone un reto para el sistema 
educativo, ya que exige de éste que posibilite el acceso al currículo de las enseñanzas 
profesionales de todo el alumnado, que cumpliendo los requisitos académicos o 
normativos, así lo desee. Por ello, en la reflexión y desarrollo del Proyecto Curricular hay 
unos elementos que se han de tener en consideración. El Diseño Curricular Base, por su 
propio carácter abierto y flexible, permite que el centro, en su Proyecto Curricular, pueda 
abordar el tratamiento de la diversidad: 
 
En la concreción de los objetivos del ciclo y de cada módulo, teniendo en cuenta la 
diversidad de capacidades y de posibilidades de su desarrollo, no primando unas o 
discriminando otras. 
 
En la selección de contenidos, buscando su funcionalidad y significatividad, sin caer en el 
academicismo o conceptualismo; dando a los contenidos procedimentales, fundamentales 
en las enseñanzas de formación profesional, la importancia adecuada en el tratamiento 
didáctico. 
 
En la secuenciación y distribución de los contenidos, que resalten los puntos claves y se 
posibiliten procesos diferentes, respondiendo a las situaciones que se creen por las 
diferencias en el ritmo de aprendizaje. 
 
En los enfoques metodológicos abordado en el apartado anterior- y el diseño de las 
actividades, en donde se han de considerar distintas habilidades, distintos grados de 
elaboración y de respuestas... Así mismo, se ha de contemplar la diversidad de apoyos 
que existen en el centro, lo que se espera de cada uno y los criterios para su utilización. 
 
En la evaluación, como un momento fundamental para analizar las diversas situaciones y 
necesidades que se produzcan entre el alumnado, se han de considerar los mecanismos 
que van a ayudar a esa detección y a la reorientación del proceso educativo. 
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7. CRITERIOS DE  EVALUACIÓN          CURSO ESCOLAR:  2014/2015 
 

EVALUACIÓN. 
 
La evaluación será formativa o continua y se realizará a lo largo del propio proceso 

de enseñanza-aprendizaje a través del análisis de los aprendizajes adquiridos por los 
alumnos/as y de la información recogida sobre la marcha del proceso formativo que se 
está desarrollando, permitiéndome realizar, en cada caso, un análisis de las dificultades 
encontradas y un replanteo de las estrategias que serían más adecuadas para el 
desarrollo de las capacidades terminales propuestas en el módulo profesional. 

 
¿QUE SE EVALÚA? 

La recogida de información en el proceso vendrá versada sobre los siguientes 
aspectos: 

- Progreso de cada alumno/a y el grupo. 
- Dificultades halladas en el aprendizaje de los diferentes tipos de contenidos 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales). 
- Técnicas de trabajo intelectual y manual utilizadas por el alumnado. 
- Replanteo de las estrategias didácticas que se han elegido con respecto al 

desarrollo de las capacidades terminales. 
- Tipo y grado de los aprendizajes adquiridos mediante las actividades de 

enseñanza propuestas. 
- Actividades, motivaciones e intereses manifestados por el alumno/a a lo largo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y de su relación con las estrategias y 
actividades desarrolladas. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Los procedimientos utilizados para obtener información acerca de todos los factores 

que intervienen en el proceso formativo del módulo profesional, con la finalidad de poder 
llevar a cabo en cada momento la evaluación correspondiente, son:  

- Realización de trabajos prácticos, de tipo demostrativo. 
- Realización de informes-memorias sobre la realización de trabajos. 
- Realización de trabajos de investigación. 
- Ejercicios de aplicación a los conceptos explicados en clase. 
- Controles y exámenes de evaluación. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del alumno se realizará de manera continua, teniendo en cuenta: 
 

a) Actitud y participación en clase; el alumno tendrá que aportar iniciativas al grupo, así 
como mostrar una actitud receptiva, participando sin desgana en las actividades que 
se propongan; respetará al resto de compañeros, así como a la  profesora; tendrá, 
además, especial cuidado con las herramientas y materiales existentes. Se atenderán 
en todo momento las indicaciones de la  profesora en este sentido. 

b) Desarrollo de las capacidades terminales, que se valorarán con los ejercicios teóricos 
y prácticos propuestos, así como con los trabajos que se encomienden; esto dará una 
idea fiel del desarrollo formativo del alumno, así como mostrará el grado de 
cumplimiento de los objetivos marcados en el Desarrollo Curricular del ciclo. 
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c) Ejecución de las memorias de cada uno de los trabajos prácticos realizados en el área 
de Formación Específica, con los contenidos que se marcan y en las condiciones que 
se exponen a continuación.  

- Portada, en formato adecuado, con nombre del alumno, módulo profesional, 
número de la práctica y denominación de la misma. 

- Croquis, esquema o plano, del montaje o montajes efectuados, en formato 
adecuado. 

- Relación de material utilizado con características técnicas principales de cada 
elemento, en formato adecuado. 

- Descripción del proceso de trabajo seguido, en formato adecuado. 
- Cálculos realizados y resultados obtenidos. 
- Normativa aplicable. 
- Relación de riesgos detectados en la realización de la práctica en formato 

adecuado. 
 

El alumno ha de expresarse de una manera clara y concisa, con los contenidos que 
se señalan y atendiendo a lo que se pide en cada apartado; se cuidará la presentación y 
la redacción, así como la expresión y la ortografía. 

Cada memoria debe ser superada con una nota superior a 5, en caso contrario el 
alumno repetirá la misma o corregirá los fallos cometidos.  

 
d) Superación (con una nota igual o superior a 5) en cada trimestre de un control para la 

evaluación de conocimientos y capacidades; este control consistirá en un ejercicio 
teórico, con cuestiones correspondientes a toda la materia impartida hasta el 
momento, teniendo más peso el número de cuestiones correspondientes a la 
evaluación en curso. No obstante, se podrán realizar pruebas escritas parciales de un 
tema en concreto o de un número limitado de temas, con objeto de valorar la 
trayectoria del alumno de forma más objetiva y continúa. 
 

e) Realización de los trabajos prácticos que se encomienden, en el tiempo y forma 
fijados. El ritmo de trabajo y la actitud adecuada serán valores a tener en cuenta. 
Todos los trabajos se entregarán en la fecha indicada y en las condiciones requeridas. 

 
 

La calificación de cada evaluación se obtendrá promediando la nota del examen de 
evaluación con la de otros controles realizados; se tendrá en cuenta además los trabajos 
prácticos y escritos, así como la asistencia a clase y el comportamiento.  

 
El porcentaje de influencia en la nota al final  evaluación les el siguiente: 
- Exámenes o controles de evaluación:   30%. 
- Actividades prácticas:                                           30%. 
- Memorias y/o ejercicios:                                          30%. 
- Asistencia y actitud en clase:                                 10%. 

 
La calificación de la evaluación será un valor numérico sin decimales entre 1 y 

10. Se consideran aprobados todos los alumnos cuya calificación sea de 5 o superior. 
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Para la recuperación, si procede, de la materia pendiente, el alumno dispondrá de 
la siguiente evaluación, tanto para realizar las prácticas pendientes como para corregir las 
memorias defectuosas o, en su defecto, realizar memorias nuevas. Se propondrá un 
examen de recuperación en cada Trimestre y se valorará el conjunto de actividades de 
recuperación para resolver si el alumno ha alcanzado los objetivos mínimos que le hagan 
ser valorado positivamente. 

Al finalizar el segundo trimestre, el alumno que no haya sido evaluado 
positivamente deberá recuperar la materia; para ello, se propondrá del tercer trimestre 
para recuperar la materia. Para ello se marcará el correspondiente Plan de actividades de 
recuperación. El citado Plan se adaptará individualmente a las necesidades formativas de 
los alumnos no desarrolladas adecuadamente en el periodo normal del curso. Se 
entenderá por superada la materia si la evaluación del conjunto de actividades (tanto 
teóricas como prácticas) que se relacionen en el mencionado plan sea positiva. 
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TABLA DE ACTIVIDADES DE EVALUACION  
 

Contenido evaluado 
en la actividad 

fundamentalmente 
Código de la Actividad 

de Evaluación Descripción de la Actividad de Evaluación 
C P A 

0 PRIMER DÍA DE CLASE    Organización del Grupo    

0-1 Presentación de la materia, tipos de actividades a realizar    

0-2 Exposición de normas de comportamiento y seguridad dentro del aula y en los talleres.    

0-3 
Elaboración de los grupos de trabajo para las actividades conjuntas. 
Asignación y revisión conjunta de las cajas de herramientas, entrega de un listado de las mismas, firma 
de conformidad de cada miembro del grupo y posterior entrega de la fianza correspondiente.  

   

1-1 

Describir los requerimientos fundamentales de los r eglamentos 
aplicables al montaje de las instalaciones de acond icionamiento de 
aire (RITE, RSIF, RBT, etc.).  

x x x 

1-2 

Manejar con destreza los manuales técnicos correspo ndientes a los 
diferentes elementos utilizados, interpretando los datos que se 
aportan en  ellos.  

x x  

1-3 

Conocer la simbología y aplicarla adecuadamente,  
reconociendo aparatos, interpretando documentos  
técnicos, esquemas, herramientas y equipos.  
 

x x  

1-4 

Enumerar las distintas partes o elementos que compo nen las 
instalaciones de acondicionamiento de aire y de ven tilación, 
describiendo la función que realizan cada una de el las y 
relacionándolas entre si.  

x x  

1-1 
Realizar los esquemas frigoríficos de las instalaci ones, analizándola 
y aplicando la simbología normalizada.  

x x  

1-2 
Realizar los esquemas de distribución y ubicación d e distintas  
instalaciones de climatización.  

x x  

3-1 

. Manejo de herramientas, instrumentos, aparatos de medida y 
equipos auxiliares utilizados en el montaje de inst alaciones de 
climatización, ventilación y extracción. 

 

x x x 

3-2 

Selección de materiales, equipamientos y accesorios  de 
Climatización y ventilación, en diferentes manuales  técnicos de las 
empresas comercializadoras de la comarca.  

x x  

4-1 

Conexionar frigoríficamente un equipo autónomo part ido con 
conductos, realizando la prueba de estanqueidad, va cío, carga y 
recogida de refrigerante  

x x x 

4-2 
. Conexionar eléctricamente un equipo autónomo a par tir de la 
documentación técnica.  

x x x 

4-3 . Regular y pone en marcha un equipo autónomo partido  
 

x x x 

4-4 

. Seleccionar el material y las herramientas necesari as para la 
realización del montaje. 
 
. Preparar los elementos y materiales que se vayan a utilizar, 
siguiendo procedimientos establecidos. 
 
. Realizar el replanteo de la instalación en su ubi cación.  
 

x x x 

4-5 

. Operar diestramente con las herramientas e instrume ntos 
necesarios con la calidad y seguridad requeridas. 
 
. Realizar el montaje de tuberías de acuerdo con lo s diámetros 
especificados, soportes, válvulas y elementos espec ificados, 
utilizando los procedimientos de unión adecuados a la normativa.  

x x x 

4-6 

. Realizar las pruebas de estanqueidad y presión de l a instalación 
empleando sistemas establecidos. 
 
. Realizar el deshidratado y vacío de la instalació n y la carga del 
fluido refrigerante.  

x x  
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4-7 

. Comprobar el correcto funcionamiento de la instalac ión realizando 
las mediciones en los puntos característicos de la misma. 
 
. Elaborar el manual de instrucciones de uso y mant enimiento de la 
instalación.  

x x  

4-8 
Conexionar eléctricamente un equipo autónomo a part ir de la 
documentación técnica.  

x x x 

4-9 Regular y pone en marcha un equipo de ventilación-e xtracción  x x x 

4-10 

Operar diestramente con las herramientas e instrume ntos 
necesarios con la calidad y seguridad requeridas. 
 
Realizar el montaje de soportes, y elementos especi ficados, 
utilizando los procedimientos de unión adecuados a la normativa.  

x x x 

4-11 Realizar las pruebas de estanqueidad.  x x x 

4-12 
Comprobar el correcto funcionamiento de la instalac ión realizando 
las mediciones en los puntos característicos de la misma.  

x x  

5-1 
Trazar sobre el plano la ubicación de los climatiza dores, la red de 
conductos y las rejillas.  

x x  

5-2 
Listado de los materiales requeridos con sus caract erísticas y 
precios. 
 

x x  

5-3 
Conexión de unidades interior y exterior frigorífic amente y 
eléctricamente.  

x x  

5-4 Ensamblado y acoplamiento de la maquina al conducto . x x  

5-5 
Condiciones de funcionamiento y parámetros normales  de las 
instalaciones. 
 

x x x 

6-1 

. Realización de un proyecto de una instalación con  planta 
enfriadora y fancoils definiendo:  
 
• Planta reversible aire agua. Componentes internos 
• Fancoils y climatizadores 
• Instalación hídrica 
• Instalación eléctrica de mando, protección, regulac ión y control 
 

x x x 

7-1 
Realizar los esquemas eléctricos de las instalacion es aplicando la 
simbología normalizada.  

x x x 

7-2 

Determinación y justificación del lugar adecuado pa ra la ubicación 
de la unidad reguladora, así como de las posibles c onsecuencias de 
dicha decisión.  

x x x 

7-3 

Condiciones de funcionamiento y parámetros normales  de las 
instalaciones. 
. Operaciones de mantenimiento preventivo de las in stalaciones. 
. Catálogo de averías más comunes con sus síntomas y causas 
posibles y las acciones correctivas que se deben re alizar en cada 
caso.  

x x x 

8-1 

Realizar conforme a la legislación vigente, un list ado sobre las 
operaciones de mantenimiento preventivo en equipos,  impulsores, 
filtros y demás accesorios.  

x x  

8-2 

Realizar las pruebas, medidas y ajuste de parámetro s en 
instalaciones, equipos y elementos auxiliares con l os aparatos de 
comprobación adecuados y realizar las medidas neces arias para 
determinar la adecuación a normas de funcionamiento  óptimo y de 
ahorro energético.  

x x x 

8-3 

Realizar secuencia razonada para la determinación d e causas y 
localización de averías, Tipología de las mismas, s us características 
y efectos, procedimientos de localización.  

x x x 

9-1 
Lectura de los principales puntos de la normativa a plicable a las 
instalaciones de Climatización. x x  

9-2 Tratamiento y gestión de los residuos de refrigeran tes.  x x x 
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