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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS                                 

Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

(EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA) 

 

Seguidamente se muestran los criterios de evaluación e Instrumentos y procedimientos de 

evaluación, que serán usados en el desarrollo del presente curso.  

Están agrupados por asignaturas, puesto que en cada una de ellas se establece su propio 

criterio.  
 

Curso 2º 

 

Configuración de Instalaciones de frío y climatización 
 

7.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA1 

 
 
 
 
 
 

Reconoce los componentes y 

obtiene las características 

técnicas de los equipos de 

instalaciones frigoríficas y de 

climatización, interpretando la 

documentación técnica y 

describiendo su función. 

 

a 
Se han identificado, sobre los planos de una instalación frigorífica, los elementos 
que componen la instalación y la función que realiza cada uno. 

 

b 
Se han identificado, sobre los planos de una instalación de climatización, los 
elementos que componen la instalación y la función que realiza cada uno. 

 

c 
Se han obtenido las características técnicas de los equipos y elementos y los 

parámetros de funcionamiento de una instalación frigorífica. 
 

d 
Se han obtenido las características técnicas de los equipos y elementos y los 
parámetros de funcionamiento de una instalación de climatización. 

 
e 

Se han identificado, sobre los planos de una instalación de climatización con 
planta enfriadora, los elementos que componen la instalación y la función que 
desempeñan. 

 
f 

Se han obtenido las características técnicas de los equipos y elementos, las 

dimensiones de las tuberías, del depósito de inercia, del depósito de expansión y 

los parámetros de funcionamiento para una instalación frigorífica. 

g Se ha identificado, sobre los planos de una instalación de climatización VRV, los 
elementos que componen la instalación y la función de cada uno. 

h Se ha utilizado cuidadosamente el material técnico suministrado. 

i Se han utilizado TIC para la obtención de documentación técnica. 

 
 
 
 
 
 
 

RA2 

 
 
 
 

Determina redes de distribución 

de agua y conductos de aire para 

pequeñas instalaciones de 

climatización, analizando sus 

características y seleccionando 

sus elementos. 

a Se han obtenido los datos necesarios para definir las redes de agua y los 
conductos de aire. 

 

b 
Se han calculado las dimensiones de los conductos de aire para redes de 
distribución sencillas. 

 

c 
Se han calculado la perdida de carga y el caudal de aire de una instalación sencilla 
de climatización. 

 
d 

Se han seleccionado los ventiladores necesarios para la distribución de aire, 
independientes o integrados en los equipos de climatización y ventilación en 
catálogos a partir de los datos anteriores. 

 

e 
Se han calculado los diámetros de las tuberías de agua para una instalación de 

climatización. 
f Se han utilizado tablas, diagramas y programas informáticos. 
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g Se han determinado el espesor y las características del aislante. 

h Se han respetado las normas de utilización de los medios informáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA3 

 
 
 
 
 
 
 

Configura instalaciones 

frigoríficas de pequeña potencia, 

seleccionando los equipos y 

elementos y justificando la 

elección en función del campo de 

aplicación y la reglamentación 

vigente. 

a Se ha identificado y aplicado la normativa correspondiente. 

 

b 
Se han calculado las cargas térmicas y se ha determinado la potencia frigorífica 

de la instalación. 
 

c 
Se han dimensionado las tuberías del circuito frigorífico para una instalación, 
utilizando tablas y programas informáticos. 

 

d 
Se han especificado el tipo de refrigerante y la cantidad y el tipo de aceite 
lubricante para una instalación de climatización. 

 

e 
Se han tenido en cuenta las repercusiones medioambientales de los gases 

fluorados de efecto invernadero. 

 
f 

Se han especificado los parámetros de control (temperatura exterior, interior, 

recalentamiento, subenfriamiento, consumos eléctricos, presiones en el circuito 

frigorífico e hidráulico y ciclos de desescarche, entre otros) en una instalación 

frigorífica. 
 

g 
Se han seleccionado los elementos constituyentes de la instalación a partir de los 
datos calculados y utilizando catálogos comerciales. 

h Se ha elaborado el presupuesto utilizando catálogos comerciales. 

i Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas. 

j Se han respetado las normas de utilización de los medios informáticos. 

k Se ha mostrado interés por la evolución tecnológica del sector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA4 

 

 
 
 
 
 

Configura instalaciones de 

climatización de pequeña 

potencia, seleccionando los 

equipos y elementos y 

justificando la elección en función 

del campo de aplicación y 

reglamentación vigente. 

a Se ha identificado y aplicado la normativa correspondiente. 

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 ha representado una instalación de climatización todo aire, dibujando un 

esquema e indicando la ubicación de los elementos y canalizaciones. 

 
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) en una instalación de climatización. 

f 
Se han tenido en cuenta las repercusiones medioambientales de los gases 
fluorados   de   efecto   invernadero. 

g 
Se han seleccionado los elementos constituyentes de la instalación a partir de los 
datos calculados y utilizando catálogos comerciales. 

h Se ha elaborado el presupuesto utilizando catálogos comerciales. 

i Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas. 

j Se han respetado las normas de utilización de los medios informáticos. 

k Se ha mostrado interés por la evolución tecnológica del sector. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA5 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dibuja planos y esquemas de 

principio de instalaciones, 

interpretando y aplicando la 

simbología específica y los 

convencionalismos de 

representación correspondientes. 

 

a 
Se han utilizado medios informáticos (programas de CAD) en la representación 
gráfica de planos y esquemas. 

 

b 
Se han dibujado esquemas de principio de una instalación frigorífica utilizando la 
simbología establecida. 

 

c 
Se han dibujado esquemas de principio de una instalación con planta enfriadora y 

unidades de tratamiento de aire, utilizando la simbología y normas establecidas. 

 
d 

Se ha representado la instalación de una cámara frigorífica, dibujando un 
esquema e indicando la ubicación de los elementos y el circuito frigorífico 
utilizando simbología normalizada. 

e 
Se ha representado el circuito eléctrico de una instalación de climatización, 
especificando los parámetros de funcionamiento y seguridad. 

 
f 

Se ha representado una instalación de climatización con planta enfriadora, 
dibujando un esquema de la instalación indicando la ubicación de los elementos 
y canalizaciones. 

 
g 

Se ha representado una instalación de climatización con sistema VRV, dibujando 
un esquema de la instalación indicando la ubicación de los elementos y 

canalizaciones. 

h 
Se han dibujado, sobre los planos de planta de locales y viviendas, instalaciones 

de climatización en escalas y formatos normalizados. 

i Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas. 

j Se han respetado las normas de utilización de los medios informáticos. 
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RA6 

Elabora la documentación técnica 
y administrativa, interpretando la 

normativa y cumplimentando 

documentos en formatos 

preestablecidos para la 

legalización de instalaciones de 

pequeña potencia. 

 

a 
Se ha identificado el procedimiento para el registro de instalaciones frigoríficas y 
de climatización. 

b Se han seleccionado o medido los datos a incluir en la documentación. 

 
c 

Se han cumplimentado los documentos requeridos para el registro de una 
instalación de pequeña potencia, adjuntando la documentación técnica 

requerida. 

d Se ha utilizado cuidadosamente el material técnico suministrado. 

 

12. EVALUACIÓN. 

En este apartado se deben incluir tanto las estrategias que se van a seguir para 

evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como los instrumentos que se utilizarán 

para recoger la información que permita tal evaluación. 

12.1. CRITERIOS DE EVALUACION. 

Se especifican en el punto 7 y en el Anexo I se puede ver cómo se desarrollan 

en las unidades de trabajo. 

12.2. EVALUACION INICIAL. 

Al comienzo del curso y de cada unidad de trabajo se realizarán una serie de 

pruebas para detectar las capacidades, actitudes y conocimientos del alumno en relación 

con los nuevos contenidos objeto de enseñanza-aprendizaje, a fin de determinar los 

ritmos que se deben establecer según la situación concreta de cada alumno o grupo de 

alumnos. 

12.3. EVALUACION CONTINUA O FORMATIVA Y LA SUMATIVA. 

Durante el desarrollo de cada unidad de trabajo, mediante la observación, revisión 

y análisis sistemáticos de los trabajos diarios realizados, o al final de cada unidad de 

trabajo, mediante la realización de controles colectivos, se deberá confirmar los avances, 

los logros, la madurez y el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje que el 

alumno va adquiriendo, así como las dificultades encontradas en el proceso y analizar sus 

causas. Para llevar a cabo este modelo de evaluación utilizaremos los siguientes 

procedimientos: 

12.3.1. Control de adquisición de contenidos, destreza y actitudes. 

a) Trabajos individuales y grupales. 

Se  realizarán uno  o  varios  trabajos,  individuales  o  grupales, para  cada  una  

de  las unidades de trabajo propuestas, que tengan la forma estandarizada de la 

metodología más empleada para la configuración de distintas instalaciones de 

climatización y refrigeración, con la mayor proximidad posible a situaciones reales, 

utilizándose planos reales, catálogos técnicos para selección de componentes reales, y 

utilizando las TIC en la elaboración, tanto para el dimensionado de la instalación como 
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para su representación gráfica y presentación escrita. Se valorarán teniendo en cuenta el 

grado de consecución de los criterios de evaluación previstos para cada uno de ellos, así 

como la coordinación seguida en el reparto de tareas, la colaboración y responsabilidad 

mostrados en el trabajo en equipo, la organización del tiempo y de las tareas, el 

cumplimiento de los plazos de entrega, calidad de presentación, solución adoptada y en su 

caso exposición. 

12.3.2. Autoevaluación de los alumnos. 

Es imprescindible para que el alumno sea consciente y responsable de su papel en el 

proceso educativo, así como para reflexionar sobre sus actitudes ante el módulo profesional, 

mostrando su grado de satisfacción por los procesos realizados. 

En la autoevaluación, el alumno habrá de exponer hasta qué punto ha asumido los 

contenidos de la unidad didáctica, si los ha asumido de un modo eficaz y coherente y qué 

utilidades le aporta el conocimiento del tema abordado. De este modo, llegará a la 

conclusión de si su aprendizaje ha sido positivo o negativo. 

Para la autoevaluación se cumplimentará, por parte del alumno, al final de cada 

unidad de trabajo, del curso, de una ficha en la que se recogerán a través de indicadores los 

contenidos trabajados y en la que él mismo refleje la valoración que hace de sus propios 

progresos. 

12.3.3. Evaluación de alumnos sin información de su proceso de aprendizaje. 

Si un alumno falta reiteradamente a clase o, aun asistiendo, su actitud en el aula es 

de sistemática pasividad, no será posible que el profesor pueda recabar la información precisa 

que le permita emitir el juicio evaluador. En las situaciones descritas, y una vez comunicado 

al alumno y a su familia, así como a la Jefatura de Estudios, la pérdida del derecho a la 

evaluación continua, para poder evaluar al alumno se le realizará una prueba global a la 

finalización del curso. Tal prueba se estructurará teniendo en cuenta las realizaciones 

especificadas en los criterios de calificación contenidos en esta programación. 

12.3.4. Criterios de Calificación. 

Para tener la posibilidad de ser evaluado positivamente en evaluación continua el 

alumno deberá al menos haber entregado en las fechas fijadas los trabajos encomendados, 

y no sobrepasar el 30% de faltas de asistencia. Se valorará: 

Para superar satisfactoriamente el módulo deberá alcanzar todos los resultados de 

aprendizaje. Se valorará cada resultado de aprendizaje, a partir de las ponderaciones 

indicadas en la siguiente tabla. 
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UNIDAD DE 

TRABAJO 

 

HORAS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

PUNTOS 
RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 

1 6 0 0 0 2 1 2 5 

2 20 10 0 0 0 23 14 47 

3 20 8 16 0 21 19 4 68 

4 15 9 4 0 15 8 2 38 

5 12 12 6 0 17 10 2 47 

6 12 11 8 0 10 11 2 42 

7 10 4 8 0 10 9 2 33 

8 10 12 6 0 17 10 2 47 

9 20 8 0 15 0 8 4 35 

VALORACIÓN DEL RA 74 48 15 92 99 34 362 

CONTRIBUCIÓN DEL RA 2,04 1,33 0,41 2,54 2,73 0,94 10 

 

En el Anexo I quedan reflejados los instrumentos de evaluación que se utilizarán para evaluar 

y poder calificar cada resultado de aprendizaje. Así como la contribución de cada 

instrumento a la consecución de los mismos. 

La calificación de los instrumentos de evaluación se realizará con los siguientes 

criterios: 

- Trabajos: Se valorará la capacidad del alumno para resolver cuestiones 

prácticas relacionadas con la configuración de instalaciones. La calificación de los 

resultados de aprendizaje afectados contribuirán con un 75% a la nota del 

módulo. 

- Cuestionarios de Evaluación:  Se  valorarán  los  conocimientos  teóricos  de  los 

alumnos. La calificación de los resultados de aprendizaje afectados contribuirán 

con un 20% a la nota del módulo. 

- Actitudes: Las siguientes actitudes repercutirán en las tareas mencionadas, y 

su valoración contribuirá con un 5% a la calificación del módulo.: 

- Faltas de asistencia y retrasos 

- Faltas de respeto hacia compañeros y material utilizado 

- Pasividad o participación en las actividades programadas 

- Relegación de responsabilidad cuando trabaja en grupo 

- Distracciones habituales 

- Interés hacia la materia 

- Búsqueda de información y trabajos voluntarios 
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Montaje y Mantenimiento de equipos de refrigeración comercial 
 

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1 

Monta instalaciones frigoríficas 

básicas aplicando técnicas de 

montaje e interpretando 

esquemas e instrucciones. 

a 
 Se han fijado los elementos de la instalación (compresores herméticos, visores, 

deshidratadores y capilares, entre otros). 

b Se han interconectado los elementos aplicando técnicas de conformado y unión. 

c 
Se ha realizado las pruebas de estanqueidad de la instalación aplicando y 

valorando criterios técnicos. 

d Se han localizado y solucionado las posibles fugas en la instalación. 

e 
Se han seleccionado y operado con las herramientas y material necesario para el 

montaje de la instalación. 
f Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados. 
g Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
h  Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. 
i Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

RA2 

Monta elementos eléctricos de 

protección y control de las 

instalaciones frigoríficas 

básicas y equipos comerciales 

interpretando esquemas e 

instrucciones. 

a Se han realizado o interpretado los esquemas eléctricos de la instalación. 

b Se han identificado las características técnicas de la instalación frigorífica. 

c Se han montado los diferentes elementos eléctricos de la instalación. 

d 
Se ha realizado el cableado respondiendo a los esquemas eléctricos teniendo 

cuenta la sección y color de los conductores. 

e 
Se ha verificado el correcto funcionamiento de las conexiones eléctricas y de los 

elementos periféricos. 
f Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados. 
g Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
h Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
i Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. 

RA3 

Realiza la puesta en marcha de la 

instalación frigorífica básica y de los 

equipos 

comerciales, comprobando los 

parámetros de funcionamiento. 

a 
Se ha realizado el vacío y la carga de refrigerante en condiciones de seguridad y 

medioambientales. 

b Se han ajustado los valores de consigna de los elementos de control de la 

instalación (termostato y presostatos, entre otros). 

c 
Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, 

seguridad y receptores eléctricos de la instalación. 

d Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación (carga de 

refrigerante y saltos térmicos, entre otros). 

e 
Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para la puesta en 

marcha. 

f Se ha realizado la puesta en funcionamiento, de acuerdo con la seguridad 

requerida y reglamentación vigente. 
g Se han repartido equitativamente las tareas y se ha trabajado en equipo. 
h Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. 
i Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

j 
Se ha elaborado una memoria de las actividades desarrolladas y de los 

procedimientos utilizados. 

RA4 

Realiza operaciones de mantenimiento 

de las instalaciones frigoríficas básicas y 

de equipos comerciales, interpretando 

y aplicando las instrucciones de 

a 
Se han elaborado el esquema de principio del equipo (fabricadores de hielo, 

deshumidificadores, frigoríficos, neveras, fermentadores, enfriadores, vitrinas y 

expositores, entre otros). 

b Se ha descrito la tipología y la función de los distintos elementos del equipo. 



IES D. PEDRO GARCÍA AGUILERA (MORATALLA)  

DEPARTAMENTO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 2017-18 

 

7 Información de Consulta                                                                           

 

mantenimiento y recomendaciones del 

fabricante. 
c Se ha interpretado o elaborado el esquema eléctrico del equipo. 

d 
Se han identificado y realizado las operaciones básicas de mantenimiento de los 

equipos y elementos. 

e Se han medido y verificado los parámetros de funcionamiento (frigoríficos y 

eléctricos). 
f Se ha elaborado un registro de las operaciones de mantenimiento. 

g 
Se han realizado las operaciones de montaje y desmontaje de los equipos con 

seguridad y respeto al medio ambiente. 

RA5 

Diagnostica averías y disfunciones 

en equipos comerciales e 

instalaciones frigoríficas básicas, 

aplicando técnicas de detección y 

relacionando la disfunción con la 

causa que la produce. 

a 
Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento, utilizando los 

medios, equipos e instrumentos adecuados. 

b 
Se ha identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas 

realizadas y la observación de la instalación. 

c 
Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en 

la instalación. 

d 

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). 

e 
Se han descrito los procedimientos de intervención (pruebas, medidas, ajustes, 

secuencias de actuación) necesarios para la reparación. 

f 
Se ha operado con las herramientas e instrumentos adecuados para la diagnosis de 

averías. 

g Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

RA6 

Repara equipos comerciales e 

instalaciones frigoríficas básicas 

aplicando técnicas de 

mantenimiento correctivo. 

a 
Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación de la avería tanto 

eléctrica como frigorífica, teniendo en cuenta la seguridad y respeto el medio 

ambiente. 

b 
Se ha recuperado el refrigerante con criterios de seguridad y respeto al medio 

ambiente. 

c Se ha operado con las herramientas adecuadas con la calidad requerida. 

d Se han sustituido o en su caso reparado los componentes dañados o 
averiados. 

e 
Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento del equipo o de la 

instalación. 

f 
Se han realizado las intervenciones de mantenimiento correctivo de acuerdo con la 

calidad requerida. 
g Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

h 
Se ha elaborado una memoria post reparación de las actividades desarrolladas, de 

los procedimientos utilizados y de los resultados obtenidos. 

RA7 

Cumple las normas de prevención 

de riesgos laborales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos 

asociados, las medidas y los 

equipos para prevenirlos. 

a 
Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 

manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 

transporte. 

b Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

c 
Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 

d 

Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de 

emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual 

(calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en 

las distintas operaciones de mecanizado. 

e 
Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 

medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

f 
Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se 

deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y 

mantenimiento de las instalaciones frigoríficas y sus instalaciones asociadas. 
g Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
h Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
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i 
Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor 

de prevención de riesgos. 

 
 

12. EVALUACIÓN. 
 

En este apartado se deben incluir tanto las estrategias que se van a seguir para evaluar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, como los instrumentos que se utilizarán para recoger la información que 

permita tal evaluación. 

12.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Se especifican en el punto 7. 

12.2. EVALUACIÓN INICIAL. 

 Al comienzo del curso y de cada unidad de trabajo se realizarán una serie de pruebas para 

detectar las capacidades, actitudes y conocimientos del alumno en relación con los nuevos contenidos 

objeto de enseñanza-aprendizaje, a fin de determinar los ritmos que se deben establecer según la 

situación concreta de cada alumno o grupo de alumnos. 

12.3. EVALUACIÓN CONTINUA O FORMATIVA Y LA SUMATIVA. 

 Durante el desarrollo de cada unidad de trabajo, mediante la observación, revisión y análisis 

sistemáticos de los trabajos diarios realizados, o al final de cada unidad de trabajo, mediante la realización 

de controles colectivos, se deberá confirmar los avances, los logros, la madurez y el grado de adquisición 

de los resultados de aprendizaje que el alumno va adquiriendo, así como las dificultades encontradas en 

el proceso y analizar sus causas. Para llevar a cabo este modelo de evaluación utilizaremos los siguientes 

procedimientos: 

12.3.1. Control de adquisición de contenidos, destreza y actitudes. 

a) Pruebas orales 

A través de la realización de ejercicios prácticos en el taller o aula, puestas en común, 

exposiciones, debates, entrevistas, discusiones, etc..., se valorará el interés por expresar la propia 

opinión, el resto de opiniones e intervenciones de compañeros, la actitud crítica ante los problemas 

planteados, la capacidad de relacionar unos conceptos con otros, la originalidad y la creatividad, la 

coherencia en el expresión de las ideas y la elaboración de esquemas previos. 

b) Pruebas escritas. 

Tras la utilización de los recursos anteriores, al finalizar cada unidad de trabajo o en momentos 

puntuales, para reflejar nivel de asimilación de determinados conceptuales y el aprendizaje asociado a los 

contenidos procedimentales y actitudinales, se puede efectuar alguna prueba escrita de tipo colectivo.  

c) Trabajos en grupo. 
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Se valorarán teniendo en cuenta el grado de coordinación seguido en el reparto de tareas, la 

colaboración y responsabilidad mostrados en el trabajo en equipo, la organización del tiempo y de las 

tareas, el cumplimiento de los plazos de entrega, calidad de presentación, solución adoptada y en su caso 

exposición. 

12.3.2. Autoevaluación de los alumnos. 

Es imprescindible para que el alumno sea consciente y responsable de su papel en el proceso 

educativo, así como para reflexionar sobre sus actitudes ante el módulo profesional, mostrando su grado 

de satisfacción por los procesos realizados. 

En la autoevaluación, el alumno habrá de exponer hasta qué punto ha asumido los contenidos de 

la unidad didáctica, si los ha asumido de un modo eficaz y coherente y qué utilidades le aporta el 

conocimiento del tema abordado. De este modo, llegará a la conclusión de si su aprendizaje ha sido 

positivo o negativo. 

Para la autoevaluación se cumplimentará, por parte del alumno, al final de cada unidad de 

trabajo, del curso, de una ficha en la que se recogerán a través de indicadores los contenidos trabajados y 

en la que él mismo refleje la valoración que hace de sus propios progresos. 

12.3.3. Evaluación de alumnos sin información de su proceso de aprendizaje. 

Si un alumno falta reiteradamente a clase o, aun asistiendo, su actitud en el aula es de sistemática 

pasividad, no será posible que el profesor pueda recabar la información precisa que le permita emitir el 

juicio evaluador. En las situaciones descritas, y una vez comunicado al alumno y a su familia, así como a la 

Jefatura de Estudios, la pérdida del derecho a la evaluación continua, para poder evaluar al alumno se le 

realizará una prueba global a la finalización del curso. Tal prueba se estructurará teniendo en cuenta las 

realizaciones especificadas en los criterios de calificación contenidos en esta programación. 

12.3.4. Criterios de Calificación. 

Para tener la posibilidad de ser evaluado positivamente en evaluación continua el alumno 

deberá al menos haber entregado en las fechas fijadas los trabajos encomendados, y no sobrepasar  el 

30% de faltas de asistencia. Se valorará: 

Para superar satisfactoriamente el módulo deberá alcanzar todos los resultados de aprendizaje. 

Se valorará cada resultado de aprendizaje, a partir de las ponderaciones indicadas en la siguiente tabla. 
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UNIDAD DE 

TRABAJO 
HORAS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
PUNTOS 

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 

 

1 40 15 0 0 0 0 0 0 15 

2 21 0 15 0 0 0 0 0 15 

3 15 0 0 15 0 0 0 0 15 

4 11 0 0 2 10 0 0 0 10 

5 15 0 0 0 0 10 0 0 10 

6 22 0 0 0 0 0 15 0 15 

7 11 0 0 0 0 0 0 10 10 

8 10 0 2 2 4 0 2 0 10 

VALORACIÓN DEL RA 15 17 17 14 10 17 10 100 

CONTRIBUCIÓN DEL RA A LA 

NOTA FINAL 
1,5 1,7 1,7 1,4 1,0 1,7 1,0 10,0 

 

En el Anexo I quedan reflejadas las actividades de evaluación que se utilizarán para evaluar y poder 

calificar cada resultado de aprendizaje. Así como la contribución de cada actividad a la consecución de los 

mismos. 

La calificación de los instrumentos de evaluación se realizará con los siguientes criterios: 

- Exámenes teóricos, test y trabajos escritos: Se realizarán en función del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. En ellos se plantearan cuestiones relacionadas con los resultados 
de aprendizaje desarrollados en la unidad de trabajo, y se valorará la capacidad del alumno 
para resolver cuestiones prácticas, así como la actitud e interés con que afronta dicha tarea. 
La calificación de estos instrumentos repercute en la nota de cada resultado de aprendizaje 
en un 50%.  

- Prácticas de taller: Se valorará el “saber hacer”, tanto la calidad de acabado, en el tiempo 
adecuado como la forma de realización, razonamiento de lo que se hace y el trato del 
material y herramienta utilizada, así como la memoria técnica elaborada posteriormente a 
la realización de la práctica.  También se evaluará la actitud e interés con que afronta dicha 
tarea. En este apartado se tendrá en cuenta la entrega diaria de la ficha de control de 
trabajo (siempre que la práctica la lleve asociada) en la cual se especificarán las distintas 
actividades que se realizan en una jornada. Se realizarán en función del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La calificación de estos instrumentos repercute en la nota de cada 
resultado de aprendizaje en un 50%. 

- Actitudes: Las siguientes actitudes repercutirán en las tareas mencionadas: 
- Faltas de asistencia y retrasos 

- Faltas de respeto hacia  compañeros y material utilizado 

- Pasividad o participación en las actividades programadas 

- Relegación de responsabilidad cuando trabaja en grupo 

- Distracciones habituales 

- Interés hacia la materia 

- Búsqueda de información y trabajos voluntarios  
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Montaje y Mantenimiento de instalaciones frigoríficas industriales 
 

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1 

Monta equipos y elementos de 

instalaciones frigoríficas 

industriales, aplicando técnicas de 

montaje e interpretando planos e 

instrucciones del fabricante. 

a Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación. 

b Se han tenido en cuenta la reglamentación de las instalaciones frigoríficas. 

c Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el espacio de montaje. 

d 
Se ha seleccionado las herramientas y material necesario para el montaje de la 

instalación. 
e Se ha operado con las herramientas con la calidad requerida. 
f Se han aplicado técnicas de conformado de tubos. 
g Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios. 
h Se han interconectado los equipos. 
i Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados. 
j Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
k Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. 
l Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

RA2 

Realiza las pruebas de 

estanqueidad de la instalación, 

aplicando y valorando criterios 

técnicos y reglamentarios. 

a 
Se han determinado los valores de presión que se han de alcanzar en las pruebas 

de estanqueidad en los sectores de alta y baja. 

b Se han seleccionado los equipos e instrumentos de medida apropiados. 

c 
Se ha comprobado que el dispositivo utilizado para elevar la presión del circuito 

está provisto de manómetro de salida y válvula de seguridad o limitador de 

presión. 
d Se han añadido aditivos al gas para facilitar la detección de fugas. 

e 
Se ha introducido en el circuito el gas adecuado, sin presencias de gases o mezclas 

combustibles. 
f Se han alcanzado las presiones estipuladas en la realización de la prueba. 

g 
Se ha realizado la prueba de estanqueidad con el gas adecuado, sin presencias de 

gases o mezclas combustibles en el interior del circuito, alcanzando las presiones 

estipuladas. 
h Se han localizado y solucionado las posibles fugas en la instalación. 
i Se han realizado las pruebas de estanqueidad con la calidad requerida. 
j Se han aplicado los criterios reglamentarios correspondientes. 
k Se han solventado las contingencias en tiempos de ejecución justificados. 
l Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

RA3 

Monta cuadros, instalaciones 

eléctricas y sistemas automáticos 

asociados a las instalaciones 

frigoríficas industriales, 

interpretando planos e 

instrucciones del fabricante y 

aplicando técnicas constructivas. 

 

a 
Se han realizado o interpretado los esquemas eléctricos de protección, mando y 

potencia con la simbología correcta. 
b Se han identificado las características técnicas de la instalación frigorífica. 

c Se han relacionado las protecciones eléctricas reglamentarias con las 

características de los receptores. 
d Se ha mecanizado la placa de montaje y las vías de sujeción, entre otros. 

e Se han distribuido y ubicado los elementos del cuadro con criterios de 

funcionalidad y de minimización del espacio. 

f 
Se han montado los elementos de protección y distribución de los cuadros 

eléctricos y sistemas automáticos de acuerdo con los esquemas de las 

instalaciones. 

g 
Se ha realizado el cableado respondiendo a los esquemas eléctricos 
características de los conductores. 

h Se han conexionado los conductores a los elementos del cuadro. 
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i 
Se ha verificado el funcionamiento de las conexiones eléctricas con los elementos 

periféricos de mando y potencia (presostatos,  sondas, motores y térmicos, entre 

otros). 

j 
Se han programado los sistemas de control automáticos, de acuerdo con las 

secuencias frigoríficas de las instalaciones. 
k Se ha realizado el montaje y comprobaciones de acuerdo con la calidad requerida. 

RA4 

Realiza la puesta en marcha de la 

instalación frigorífica industrial, 

describiendo y 
aplicando los ensayos previos y 

pruebas (protocolos de actuación) para 

la comprobación del funcionamiento 

de la instalación. 

a 
Se han descrito la secuencia de la puesta en marcha (verificación de las válvulas, 

vacío, rotura del vacío y carga) y los ensayos previos. 

b 
Se han realizado los ensayos previos a la puesta en marcha (de resistencia a la 

presión, de estanqueidad, de funcionamiento de los dispositivos de seguridad) y la 

conformidad del conjunto de la instalación. 

c Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, 

seguridad y receptores eléctricos de la instalación. 

d 
Se han realizado el vacío y la carga de refrigerante en condiciones de seguridad y 

siguiendo la reglamentación de instalaciones frigoríficas, verificando previamente 

el estado de las válvulas. 

e 
Se ha verificado que las juntas están libres de óxido, suciedad, aceite u otros 

materiales extraños. 

f 
Se ha verificado visualmente el sistema, comprobando que todos los elementos 

están conectados entre sí de forma estanca. 

g 
Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos y elementos de la 

instalación según los parámetros correctos de funcionamiento (presostatos, 

termostatos, válvula de expansión y sondas, entre otros). 

h 
Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación (carga de 

refrigerante, niveles de aceite, saltos térmicos y tiempos de desescarches, entre 

otros). 

i 
Se ha elaborado la memoria de las actividades desarrolladas, de los 
procedimientos utilizados y de los resultados obtenidos, utilizando herramientas 

informáticas. 

RA5 

Realiza operaciones de 

mantenimiento preventivo de las 

instalaciones industriales, 

interpretando planes de 

mantenimiento y recomendaciones 

de los fabricantes de los equipos. 

a 
Se ha identificado la periodicidad del mantenimiento de los equipos y elementos 

de acuerdo con la potencia de la instalación. 

b 
Se han identificado las medidas que se van a realizar en las máquinas frigoríficas y 

las operaciones de mantenimiento indicadas en la normativa. 

c Se ha identificado en esquemas, planos y programas de mantenimiento, los 

equipos y elementos que se deben inspeccionar. 

d 
Se ha identificado en esquemas, planos y programas de mantenimiento, los 

equipos y elementos que se deben inspeccionar. 
e Se ha verificado la estanqueidad de la red de tuberías y válvulas, entre otros. 

f 
Se ha verificado la composición y ausencia de refrigerante en el fluido secundario y 

en los auxiliares. 

g Se han verificado los niveles de aceite. 

h Se han comprobado y tarado los elementos de seguridad. 

i 
Se han medido los parámetros eléctricos y se ha verificado el consumo de la 

instalación. 

j 
Se han realizado revisiones del estado de los equipos (compresores, filtros, 

intercambiadores, bombas, ventiladores y correas, entre otros) que requieran 

operaciones de desmontaje y montaje. 

k Se ha elaborado un registro de las operaciones de mantenimiento. 

l Se han valorado los resultados obtenidos y las posibles mejoras en ahorro 

energético y rendimientos. 

RA6 

Diagnostica averías y disfunciones 

en equipos e instalaciones 

industriales, aplicando técnicas de 

detección y relacionando la 

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 realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento, utilizando los 

medios, equipos e instrumentos adecuados. 

c Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en 

la instalación. 
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disfunción con la causa que la 

produce. d 

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). 

e 
Se han descrito los procedimientos de intervención (pruebas, medidas, ajustes, 

secuencias de actuación) necesarios para la reparación. 

f 
Se han seleccionado y operado con las herramientas e instrumentos adecuados 

para la diagnosis de averías. 

g 
Se ha realizado la diagnosis de averías de acuerdo con la calidad y reglamentación 

requeridas. 
h Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

RA7 

Repara elementos y equipos de la 

instalación frigorífica industrial, 

aplicando técnicas y 

procedimientos de mantenimiento 

correctivo. 

a 
Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación de la avería tanto 

eléctrica como frigorífica, teniendo en cuenta la seguridad y respeto al medio 

ambiente. 

b 
Se han salvaguardado y aislado los componentes que deben ser sustituidos o 

reparados (motores, compresores y tuberías, entre otros). 

c 
Se ha vaciado y evacuado, si procede, el tramo o componente que se debe reparar 

o sustituir. 
d Se ha operado con las herramientas adecuadas con la calidad requerida. 

e 
Se han sustituido o en su caso reparado los componentes dañados o 
averiados. 

f Se han ensayado y verificado los componentes reparados o sustituidos. 

g 
Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento del equipo o de la 

instalación. 

h 
Se han realizado las intervenciones de mantenimiento correctivo de acuerdo con la 

calidad requerida. 

i 
Se han verificado los aparatos de medida, de control, de seguridad y los sistemas 

de protección y alarma después de la realización de las operaciones de 

mantenimiento correctivo. 
j Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

k 
Se ha elaborado una memoria post-reparación de las actividades desarrolladas, de 

los procedimientos utilizados y de los resultados obtenidos. 

RA8 

Cumple las normas de prevención 

de riesgos laborales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos 

asociados, las medidas y equipos 

para prevenirlos. 

a 
Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 

manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 

transporte. 

b Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

c 
Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas y máquinas de corte y conformado, entre otras. 

d 

Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de 

emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual 

(calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en 

las distintas operaciones de mecanizado. 

e 
Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 

medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

f 
Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se 

deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y 

mantenimiento de las instalaciones frigoríficas y sus instalaciones asociadas. 
g Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
h Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

i 
Se han valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 

factor de prevención de riesgos. 
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12. EVALUACIÓN. 
En este apartado se deben incluir tanto las estrategias que se van a seguir para evaluar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, como los instrumentos que se utilizarán para recoger la información que 

permita tal evaluación. 

12.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Se especifican en el punto 7. 

12.2. EVALUACIÓN INICIAL. 

 Al comienzo del curso y de cada unidad de trabajo se realizarán una serie de pruebas para 

detectar las capacidades, actitudes y conocimientos del alumno en relación con los nuevos contenidos 

objeto de enseñanza-aprendizaje, a fin de determinar los ritmos que se deben establecer según la 

situación concreta de cada alumno o grupo de alumnos. 

12.3. EVALUACIÓN CONTINUA O FORMATIVA Y LA SUMATIVA. 

 Durante el desarrollo de cada unidad de trabajo, mediante la observación, revisión y análisis 

sistemáticos de los trabajos diarios realizados, o al final de cada unidad de trabajo, mediante la realización 

de controles colectivos, se deberá confirmar los avances, los logros, la madurez y el grado de adquisición 

de los resultados de aprendizaje que el alumno va adquiriendo, así como las dificultades encontradas en 

el proceso y analizar sus causas. Para llevar a cabo este modelo de evaluación utilizaremos los siguientes 

procedimientos: 

12.3.1. Control de adquisición de contenidos, destreza y actitudes. 

a) Pruebas orales 

A través de la realización de ejercicios prácticos en el taller o aula, puestas en común, 

exposiciones, debates, entrevistas, discusiones, etc..., se valorará el interés por expresar la propia 

opinión, el resto de opiniones e intervenciones de compañeros, la actitud crítica ante los problemas 

planteados, la capacidad de relacionar unos conceptos con otros, la originalidad y la creatividad, la 

coherencia en el expresión de las ideas y la elaboración de esquemas previos. 

b) Pruebas escritas. 

Tras la utilización de los recursos anteriores, al finalizar cada unidad de trabajo o en momentos 

puntuales, para reflejar nivel de asimilación de determinados conceptuales y el aprendizaje asociado a los 

contenidos procedimentales y actitudinales, se puede efectuar alguna prueba escrita de tipo colectivo.  

c) Trabajos en grupo. 

Se valorarán teniendo en cuenta el grado de coordinación seguido en el reparto de tareas, la 

colaboración y responsabilidad mostrados en el trabajo en equipo, la organización del tiempo y de las 

tareas, el cumplimiento de los plazos de entrega, calidad de presentación, solución adoptada y en su caso 

exposición. 
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12.3.2. Autoevaluación de los alumnos. 

Es imprescindible para que el alumno sea consciente y responsable de su papel en el proceso 

educativo, así como para reflexionar sobre sus actitudes ante el módulo profesional, mostrando su grado 

de satisfacción por los procesos realizados. 

En la autoevaluación, el alumno habrá de exponer hasta qué punto ha asumido los contenidos de 

la unidad didáctica, si los ha asumido de un modo eficaz y coherente y qué utilidades le aporta el 

conocimiento del tema abordado. De este modo, llegará a la conclusión de si su aprendizaje ha sido 

positivo o negativo. 

Para la autoevaluación se cumplimentará, por parte del alumno, al final de cada unidad de 

trabajo, del curso, de una ficha en la que se recogerán a través de indicadores los contenidos trabajados y 

en la que él mismo refleje la valoración que hace de sus propios progresos. 

12.3.3. Evaluación de alumnos sin información de su proceso de aprendizaje. 

Si un alumno falta reiteradamente a clase o, aun asistiendo, su actitud en el aula es de sistemática 

pasividad, no será posible que el profesor pueda recabar la información precisa que le permita emitir el 

juicio evaluador. En las situaciones descritas, y una vez comunicado al alumno y a su familia, así como a la 

Jefatura de Estudios, la pérdida del derecho a la evaluación continua, para poder evaluar al alumno se le 

realizará una prueba global a la finalización del curso. Tal prueba se estructurará teniendo en cuenta las 

realizaciones especificadas en los criterios de calificación contenidos en esta programación. 

12.3.4. Criterios de Calificación. 

Para tener la posibilidad de ser evaluado positivamente en evaluación continua el alumno 

deberá al menos haber entregado en las fechas fijadas los trabajos encomendados, y no sobrepasar  el 

30% de faltas de asistencia. Se valorará: 

Para superar satisfactoriamente el módulo deberá alcanzar todos los resultados de aprendizaje. 

Se valorará cada resultado de aprendizaje, a partir de las ponderaciones indicadas en la siguiente tabla. 

UNIDAD DE 

TRABAJO 
HORAS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
PUNTOS 

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 

 

1 47 15 0 0 0 0 0 0 0 15 

2 10 0 15 0 0 0 0 0 0 15 

3 45 0 0 15 0 0 0 0 0 15 

4 11 0 0 2 10 0 0 0 0 10 

5 9 0 0 0 0 10 0 0 0 10 

6 16 0 0 0 0 0 15 0 0 15 

7 24 0 0 0 0 0 0 10 0 10 

8 8 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

VALORACIÓN DEL RA 15 15 15 10 10 15 10 10 100 
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CONTRIBUCIÓN DEL RA A LA 

NOTA FINAL 
1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0  10,0 

 

En el Anexo I quedan reflejadas las actividades de evaluación que se utilizarán para evaluar y poder 

calificar cada resultado de aprendizaje. Así como la contribución de cada actividad a la consecución de los 

mismos. 

La calificación de los instrumentos de evaluación se realizará con los siguientes criterios: 

- Exámenes teóricos, test y trabajos escritos: Se realizarán en función del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. En ellos se plantearan cuestiones relacionadas con los resultados 
de aprendizaje desarrollados en la unidad de trabajo, y se valorará la capacidad del alumno 
para resolver cuestiones prácticas, así como la actitud e interés con que afronta dicha tarea. 
La calificación de estos instrumentos repercute en la nota de cada resultado de aprendizaje 
en un 50%.  

- Prácticas de taller: Se valorará el “saber hacer”, tanto la calidad de acabado, en el tiempo 
adecuado como la forma de realización, razonamiento de lo que se hace y el trato del 
material y herramienta utilizada, así como la memoria técnica elaborada posteriormente a 
la realización de la práctica.  También se evaluará la actitud e interés con que afronta dicha 
tarea. En este apartado se tendrá en cuenta la entrega diaria de la ficha de control de 
trabajo (siempre que la práctica la lleve asociada) en la cual se especificarán las distintas 
actividades que se realizan en una jornada. Se realizarán en función del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La calificación de estos instrumentos repercute en la nota de cada 
resultado de aprendizaje en un 50%. 

- Actitudes: Las siguientes actitudes repercutirán en las tareas mencionadas: 
 

- Faltas de asistencia y retrasos 

- Faltas de respeto hacia  compañeros y material utilizado 

- Pasividad o participación en las actividades programadas 

- Relegación de responsabilidad cuando trabaja en grupo 

- Distracciones habituales 

- Interés hacia la materia 

- Búsqueda de información y trabajos voluntarios  

 

Montaje y Mantenimiento de instalaciones de climatización, 

ventilación y extracción 
 

7.   Resultados de 

Aprendizaje 

Resultados de Aprendizaje del Módulo  

“Montaje y Mantenimiento de instalaciones de climatización, ventilación y extracción” 
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RA01 Montaje de equipos de climatización, ventilación y extracción: 

− Interpretación de documentación técnica. Manuales de fabricantes, planes de 

montaje, planos y esquemas, entre otros. 

− Técnicas de replanteo y ubicación de equipos de climaVzación, elementos 

terminales y líneas, entre otros. 

– Montaje de equipos de climatización de volumen variable de aire. 

– Montaje de equipos de climatización de volumen variable de refrigerante. 

– Montaje de una planta enfriadora. 

– Montaje de los equipos de una unidad de tratamiento de aire, medición y 

regulación de parámetros. 

– Fijación y nivelación de unidades climatizadoras en suelos, fachadas y salas de 

máquinas, entre otros. 

– Montaje de una instalación de climatización adiabática, paneles evaporativos, 

pulverizadores de agua etc. 

–  Montaje  de   recuperadores  de   calor  de   condensación  en  equipo  de 

climatización para producción de ACS. 

RA02 Montaje de redes de agua y refrigerantes para instalaciones de climatización: 

− Interpretación de documentación técnica. Manuales de fabricantes, planos y 

esquemas, entre otros. 

− Mecanizado de tuberías de agua y refrigerante para instalaciones de 

climatización. 

− Trazado y conexionado de líneas de refrigerante a los equipos. 

− Trazado y conexionado de tuberías de agua a los equipos. 

– Soportes y fijaciones de líneas de fluidos en general. Dilatadores.Calorifugado de 

tuberías. 

RA03 Montaje de redes de conductos de aire: 

− Interpretación de documentación técnica. Manuales de fabricantes, planos y 

esquemas, entre otros. 

– Mecanizado, corte y construcción de conductos de aire (método del tramo recto y 

por tapas). 

− Montaje de conductos para climaVzación, venVlación y extracción. 

– Soportes y fijaciones de redes de conductos en general. Dilatadores. 

– Montaje de recuperadores de calor. 

− Montaje y regulación de rejillas y difusores. 

– Montaje de compuertas. 
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RA04 Pruebas y ensayos de las instalaciones: 

− Interpretación de documentación técnica. Manuales de fabricantes, planos y 

esquemas, entre otros. 

− Vacío y pruebas de estanqueidad en el circuito frigorífico de la instalación. 

Medida de las presiones. 

− Mediciones de caudal y temperaturas en redes de aire. Medida de las 

presiones. 

− Técnicas de localización y reparación de fugas de fluido en las instalaciones. 

RA05 Control automático de instalaciones: 

− Interpretación de documentación técnica. Manuales de fabricantes, planos y 

esquemas, entre otros. 

− Tipología y selección de las protecciones eléctricas uVlizadas para los receptores de 

la instalación (compresores, bombas, ventiladores y resistencias, entre otros). 

− Tipos de arranque de motores de compresores y otras máquinas de la 

instalación. 

– Diseño e interpretación de esquemas eléctricos de la instalación 

– Sistemas de regulación y control de los parámetros de funcionamiento de la 

instalación (temperatura ambiente, humedad relativa y flujo, entre otros). 

– Configuración, mecanizado y montaje de cuadros eléctricos de maniobra de la 

instalación. 

– Montaje y conexión de presostatos, termostatos, sondas de presión y 

temperatura, entre otros, con el cuadro de control central 

– Equipos de control por autómata ajustable; caudal variable y Airzone, entre otros. 

– Montaje y conexión de servomotores, compuertas motorizadas, válvulas de zona y 

otros dispositivos de regulación de caudales de aire y agua. 

– Ajuste de la carga de refrigerante. 

RA06 Puesta en marcha de instalaciones: 

− Interpretación de documentación técnica. Manuales de fabricantes, planos y 

esquemas, entre otros. 

− Procedimiento de puesta en marcha de una instalación. 

− Comprobaciones eléctricas previas a la puesta en marcha. 

− Lectura y contraste de parámetros de funcionamiento de instalación en 

marcha. 

− Ajustes y correcciones posteriores a la puesta en marcha de la instalación. 

– Elaboración de documentación técnica (esquemas e instrucciones de 

funcionamiento, entre otros) y cumplimentado de la documentación 

reglamentaria. 
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RA07 Mantenimiento en instalaciones de climatización y ventilación: 

− Planes de mantenimiento de instalaciones de climaVzación y venVlación. 

− Operaciones de mantenimiento prevenVvo [picas en equipos e instalaciones. 

Revisiones periódicas reglamentarias. 

– Interpretación de documentación técnica. Manuales de fabricantes, planos y 

esquemas, entre otros. 

− Medida de parámetros \sicos de la instalación. Técnicas, puntos de medida e 

interpretación y contraste de resultados. 

− Medidas de caudales de aire en conductos y en elementos difusores. 

Regulación. 

RA08 Diagnosis de averías en instalaciones de climatización y ventilación: 

− Averías en instalaciones de climaVzación: Vpología, efectos y estrategias para su 

localización. 

− Detección de averías en equipos de expansión directa. 

− Diagnosis de averías en plantas enfriadoras. 

− Diagnosis de averías en Unidades de Tratamiento de Aire. 

− Diagnosis de averías en el equipamiento eléctrico y automáVco de la 

instalación. 

– Averías en instalaciones y redes de aire y agua: tipología, efectos en la 

instalación y procedimientos para su localización. 

 

 
RA09 Reparación de averías en instalaciones de climatización y ventilación: 

− Reparación de averías en máquinas y componentes frigoríficos, de bombeo y de 

impulsión de aire. Técnicas de desmontaje, verificación, reparación y montaje. 

− Resolución de averías en las instalaciones y equipos por técnicas de susVtución o 

reparación del componente averiado. 

− Reparación del equipamiento eléctrico y automáVco de la instalación. 

− Técnicas de recuperación de refrigerante y otros agentes nocivos de una 

instalación. Sustitución de refrigerante 

– Técnicas de tratamiento higiénico-sanitario: torres de agua, condensadores 

evaporativos, limpieza de conductos y filtros y redes de evacuación de 

condensado. 

– Restablecimiento del servicio. 



IES D. PEDRO GARCÍA AGUILERA (MORATALLA)  

DEPARTAMENTO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 2017-18 

 

20 Información de Consulta                                                                           

 

RA10 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

− IdenVficación de riesgos asociados al montaje y mantenimiento de 

instalaciones de climatización y ventilación. 

– Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

− Prevención de riesgos laborales en las operaciones de montaje y 

mantenimiento de las instalaciones de climatización y ventilación. 

− Equipos de protección individual. 

− Cumplimiento de la normaVva de prevención de riesgos laborales.  

− Cumplimiento de la normaVva de protección ambiental. 

− Métodos / normas de orden y limpieza. 

− Protección ambiental. 

− Compromiso éVco con los valores de conservación y defensa del patrimonio 

ambiental y cultural de la sociedad. 

 

 

10. EVALUACIÓN. 

En este apartado se deben incluir tanto las estrategias que se van a seguir para 

evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como los instrumentos que se utilizarán 

para recoger la información que permita tal evaluación. 

10.1. CRITERIOS DE EVALUACION. 

Criterios de Evaluación relacionados con los Resultados del Aprendizaje del Módulo “Montaje y 

Mantenimiento de instalaciones de climatización, ventilación y 

extracción” RA01 a) 
 
 
 

b) 
 
 
 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

Se ha interpretado la documentación técnica y reglamentaria, reconociendo los 

elementos, su simbología, su función y su disposición en el montaje de las 

instalaciones. 

 

Se ha elaborado el plan del montaje de la instalación, indicando las operaciones 

que se van a realizar siguiendo la reglamentación de las instalaciones de 

climatización y ventilación (ICV) y las medidas de seguridad. 

Se han seleccionado los materiales y equipos apropiados para ejecutar el 

montaje. Se ha replanteado la instalación, relacionando los planos y el espacio 

de montaje. Se ha operado con las herramientas con la calidad requerida. 

Se ha realizado la ubicación, fijación, nivelaciones y alineaciones de los 

equipos. Se ha realizado la interconexión del circuito primario. 

Se han montado los equipos respetando los tiempos 

estipulados. Se ha operado con autonomía en las actividades 

propuestas. 

Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en 

equipo. 
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RA02 a) 

 
b) 

 
 
 

c) 

 
d) 

e) 

 
f) 

 
g) 

h) 

i) 

Se ha interpretado la documentación técnica, reconociendo los elementos, 

su simbología, su función y su disposición en el montaje de las instalaciones. 

Se ha elaborado el plan del montaje de la instalación, indicando las operaciones 

que se van a realizar siguiendo la reglamentación de las ICV y las medidas de 

seguridad. 

Se  han  seleccionado  los  medios  y  herramientas  apropiados  para  ejecutar  

el montaje. 

Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad 

requerida. 

Se  ha  realizado  la  ubicación,  fijación  y  nivelación  de  los  intercambiadores  

y unidades terminales, entre otros. 

Se  ha  realizado  la  interconexión  del  circuito  de  agua  y  de  evacuación  

de condensados 

Se ha montado la red de agua respetando los tiempos 

estipulados. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 

Se ha operado con autonomía en las actividades 

propuestas. 
 

 

RA03 a) 

 
b) 

 
 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 
 

i) 

j) 

Se ha interpretado la documentación técnica, reconociendo los elementos, su 

simbología, su función y su disposición en el montaje de las instalaciones. 

Se ha elaborado el plan del montaje de la instalación, indicando las operaciones que 

se van a realizar siguiendo la reglamentación de las ICV y medidas de seguridad. 

Se han seleccionado los medios y herramientas apropiados para ejecutar el montaje. 

Se han construido (trazado, cortado, ensamblado y rematado) las diferentes partes de 

la red de conducción de aire. 

Se han fijado, ensamblado y alineado los diferentes tramos de la red en sus soportes y 

fijaciones. 

Se han instalado los elementos auxiliares a la red, difusores, compuertas, 

silenciadores y recuperadores entálpicos, entre otros. 

Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad requerida. 

Se ha construido e instalado la red de conductos respetando los tiempos estipulados. 

Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 

Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
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RA04 a) 
 
 
 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

 
g) 

 
h) 

Se han determinado los valores de presión de las pruebas de estanqueidad de los 

circuitos frigoríficos, agua y aire, tanto desde el punto de vista técnico como 

reglamentario. 

Se han seleccionado los equipos e instrumentos de medida apropiados. 

Se ha realizado la prueba de estanqueidad alcanzando las presiones estipuladas. Se 

han localizado, valorado y reparado las posibles fugas en los circuitos. 

Se ha operado con la calidad requerida en todas las intervenciones. 

Se han solventado posibles contingencias surgidas en el proceso, en tiempos de 

ejecución justificados. 

Se  han  realizado  los  trabajos  con  orden  y  limpieza  respetando  los  tiempos 

estipulados. 

Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

RA05 a) 
 
 
 

b) 
 
 

c) 

d) 

e) 

f) 
 

g) 

h) 

Se han realizado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la 

simbología correcta utilizando software apropiado y de acuerdo con la 

reglamentación y características de la instalación. 

Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas a los elementos periféricos 

de mando y potencia (sondas, termostatos térmicos, servomotores, válvulas 

motorizadas, ventiladores y bombas, entre otros). 

Se han programado los sistemas de control automáticos con el software 

correspondiente, de acuerdo con la secuencia de funcionamiento establecida. 

Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos de medida para el 

montaje y comprobaciones eléctricas. 

Se ha realizado el montaje y comprobaciones de acuerdo con la calidad requerida. Se  

han  realizado  los  trabajos  con  orden  y  limpieza  respetando  los  tiempos 

estipulados. 

Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. 
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RA06 a) 

b) 

c) 

d) 

 
 
 

e) 

 
f) 

 
 
 
 

g) 
 
 
 

h) 

 
i) 

Se ha interpretado el protocolo de actuación. 

Se ha descrito la secuencia de la puesta en marcha del circuito frigorífico y de los 

circuitos secundarios (agua y aire). 

Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, 

seguridad y receptores eléctricos de la instalación. 

Se ha realizado el vacío y la carga de refrigerante en condiciones de seguridad, con 

respeto al medio ambiente y siguiendo la reglamentación de instalaciones frigoríficas,  

verificando  previamente  el  estado  de  las  válvulas  del  circuito frigorífico. 

Se ha realizado la carga de fluidos de los diferentes circuitos secundarios de la 

instalación, de acuerdo con criterios técnicos y reglamentarios. 

Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos y elementos de la instalación 

según los parámetros correctos de funcionamiento (presostatos, termostatos, sondas, 

caudales de agua y aire, difusores, vasos expansión y válvulas reguladoras de presión, 

entre otros). 

Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación (carga de 

refrigerante, niveles de aceite, saltos térmicos, eficiencia energética, caudales, 

presiones, perdidas de carga, ruidos y vibraciones, entre otros). 

Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos adecuados para la 

puesta en marcha. 

Se   ha   elaborado   un   informe   de   las   actividades   desarrolladas,   de   los 

procedimientos utilizados y de los resultados obtenidos para la puesta en marcha 

RA07 a) 

b) 

c) 

 
 
 

d) 
 
 
 

e) 

f) 

 
g) 

 
 
 

h) 

 
i) 

Se han identificado en esquemas, planos y programas de mantenimiento los equipos y 

elementos susceptibles de ser inspeccionados. 

Se han interpretado los procedimientos descritos en un plan de intervenciones de 

mantenimiento. 

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). 

Se   han   realizado,   sobre   la   instalación,   intervenciones   de   mantenimiento 

preventivo de salubridad (limpieza de filtros y conductos, tratamientos contra legionella 

y calidad de aire, entre otros). 

Se han medido las magnitudes termodinámicas y eléctricas. 

Se han valorado los parámetros de funcionamientos, termodinámicos y eléctricos, 

relacionándolos con la eficiencia energética y los parámetros de diseño. 

Se han realizado revisiones del estado de los equipos (compresores, filtros, 

intercambiadores,  bombas,  ventiladores  y  correas,  entre  otros) que  requieran 

operaciones de desmontaje y montaje. 

Se ha seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos adecuados para las 

operaciones de mantenimiento preventivo. 

Se ha realizado el mantenimiento preventivo de acuerdo con la calidad requerida 
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RA08 a) 

 
b) 

 
c) 

Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento, utilizando los 

medios, equipos e instrumentos adecuados. 

Se ha identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas 

realizadas y la observación de la instalación. 

Se   ha   localizado   la   avería,   analizado   los   síntomas   de   acuerdo   con   los 
  

 
 
 

d) 

e) 

f) 

 
g) 

 
h) 

i) 

procedimientos específicos para el diagnóstico y localización de averías de instalaciones 

frigoríficas (eléctricas, mecánicas, termodinámicas y de regulación, entre otros). 

Se han planteado los procedimientos de intervención (pruebas, medidas, ajustes, 

secuencias de actuación) que serían necesarios para la reparación. 

Se ha seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos adecuados para la 

diagnosis de averías. 

Se ha realizado la diagnosis de averías de acuerdo con la seguridad, calidad y 

reglamentación requeridas. 

Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad 

RA09 a) 
 
 
 

b) 

c) 

d) 

 
e) 

f) 

g) 

 
h) 

 
i) 

j) 

Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación de la avería tanto 

eléctrica como frigorífica o de climatización, teniendo en cuenta la seguridad y respeto 

el medio ambiente. 

Se han seleccionado las herramientas y material necesarios para la reparación. Se ha 

operado con las herramientas y materiales con la calidad requerida. 

Se ha realizado las operaciones de desmontaje siguiendo las pautas establecidas con 

seguridad y respeto al medio ambiente. 

Se han sustituido o en su caso reparado los componentes dañados o averiados. Se han 

restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento de la instalación. 

Se ha realizado el mantenimiento correctivo de acuerdo con la seguridad y calidad 

requeridas. 

Se  ha  operado  respetando  los  tiempos  estipulados  en  las  intervenciones 

requeridas. 

Se ha elaborado un informe (informe de trabajo) post reparación de las actividades 

desarrolladas, de los procedimientos utilizados y de los resultados obtenidos. 
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RA10 a) 

b) 

c) 

 
d) 

 
e) 

 
 
 
 

f) 

g) 

h) 

Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de 

los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas y máquinas de corte y conformado, entre otras. 

Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de 

emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual 

(calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 

distintas operaciones de mecanizado. 

Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 

medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben 

adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento 

de las instalaciones de climatización y ventilación así como de sus instalaciones 

asociadas. 

Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. Se 

han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

Se han valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos. 
 

10.2. EVALUACION INICIAL. 

Al comienzo del curso y de cada unidad de trabajo se realizarán una serie de pruebas 

para detectar las capacidades, actitudes y conocimientos del alumno en relación con 

los nuevos contenidos objeto de enseñanza-aprendizaje, a fin de determinar los ritmos que 

se deben establecer según la situación concreta de cada alumno o grupo de alumnos. 

10.3. EVALUACION CONTINUA O FORMATIVA Y LA SUMATIVA. 

Durante el desarrollo de cada unidad de trabajo, mediante la observación, revisión y 

análisis sistemáticos de los trabajos diarios realizados, o al final de cada unidad de trabajo, 

mediante la realización de controles colectivos, se deberá confirmar los avances, los logros, 

la madurez y el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje que el alumno va 

adquiriendo, así como las dificultades encontradas en el proceso y analizar sus causas. 

Para tener la posibilidad de ser evaluado positivamente en evaluación continua el 

alumno deberá al menos haber entregado en las fechas fijadas los trabajos encomendados, 

y no sobrepasar el 30% de faltas de asistencia. 

Para   llevar   a   cabo   este   modelo   de   evaluación   utilizaremos   los   siguientes 

procedimientos: 

10.3.1. Control de adquisición de contenidos, destreza y actitudes. 

a) Pruebas orales 
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A través de la realización de ejercicios prácticos en el taller o aula, puestas en común, 

exposiciones, debates, entrevistas, discusiones, etc..., se valorará el interés por expresar la 

propia opinión, el resto de opiniones e intervenciones de compañeros, la actitud crítica 

ante los problemas planteados, la capacidad de relacionar unos conceptos con otros, la 

originalidad y la creatividad, la coherencia en el expresión de las ideas y la elaboración de 

esquemas previos. 

b) Pruebas escritas. 

Tras la utilización de los recursos anteriores, al finalizar cada unidad de trabajo o en 

momentos puntuales, para reflejar nivel de asimilación de determinados conceptuales y el 

aprendizaje asociado a los contenidos procedimentales y actitudinales, se puede efectuar 

alguna prueba escrita de tipo colectivo. 

c) Trabajos en grupo. 

Se valorarán teniendo en cuenta el grado de coordinación seguido en el reparto de 

tareas, la colaboración y responsabilidad mostrados en el trabajo en equipo, la 

organización del tiempo y de las tareas, el cumplimiento de los plazos de entrega, calidad de 

presentación, solución adoptada y en su caso exposición. 

10.3.2. Autoevaluación de los alumnos. 

Es imprescindible para que el alumno sea consciente y responsable de su papel en el 

proceso educativo, así como para reflexionar sobre sus actitudes ante el módulo profesional, 

mostrando su grado de satisfacción por los procesos realizados. 

En la autoevaluación, el alumno habrá de exponer hasta qué punto ha asumido los 

contenidos de la unidad didáctica, si los ha asumido de un modo eficaz y coherente y qué 

utilidades le aporta el conocimiento del tema abordado. De este modo, llegará a la 

conclusión de si su aprendizaje ha sido positivo o negativo. 

Para la autoevaluación se cumplimentará, por parte del alumno, al final de cada 

unidad de trabajo, del curso, de una ficha en la que se recogerán a través de indicadores los 

contenidos trabajados y en la que él mismo refleje la valoración que hace de sus propios 

progresos. 

10.3.3. Evaluación de alumnos sin información de su proceso de aprendizaje. 

Si un alumno falta reiteradamente a clase o, aun asistiendo, su actitud en el aula es 

de sistemática pasividad, no será posible que el profesor pueda recabar la información precisa 

que le permita emitir el juicio evaluador. 

En las situaciones descritas, y una vez comunicado al alumno y a su familia, así como 

a la Jefatura de Estudios, la pérdida del derecho a la evaluación continua, para poder evaluar 
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al alumno se le realizará una prueba global a la finalización del curso. Tal prueba se 

estructurará teniendo en cuenta las realizaciones especificadas en los criterios de calificación 

contenidos en esta programación. 

10.3.4. Criterios de Calificación. 

Para superar satisfactoriamente el módulo deberá alcanzar todos los resultados de 

aprendizaje. Se valorará cada resultado de aprendizaje en base a los criterios de 

evaluación, a partir de las ponderaciones indicadas en la siguiente tabla. 

Par ser evaluado positivamente al final de cada trimestre, el alumno deberá superar 

al menos el 50% de los resultados del aprendizaje. En ese caso, la calificación se realizará 

de la siguiente forma: 

 
 
 

Trabajos prácticos, 

grupales e 

individuales (60%) 

 
Contribuirán en un 60% a la nota de la Evaluación, y se obtendrán 

mediante la puntuación de cada Criterio de Evaluación de los 

Resultados del Aprendizaje. 

En cada Evaluación, la puntuación prevista para cada RA debe 

superarse en al menos un 50%. En la Evaluación final, se considerará 

el 50% de la puntuación total del RA para todo el curso, para 

considerarlo superado. 

 

Exámenes teóricos de 

evaluación 

(30%) 

 

Contribuirán con un 30% de la puntuación a la nota de la Evaluación. 

No se conseguirá la evaluación positiva si no se ha cumplido la 

condición indicada anteriormente para los RA. 

 
 

Actitud 

(10%) 

 

 
Contribuirá con un 510% de la puntuación a la nota de la evaluación. 

Los aspectos actitudinales a valorar serán: puntualidad, actitud crítica, 

respeto, y todas aquellas actitudes no incluidas en los RA. 

 

10.3.5. Criterios de recuperación. 

Se contempla un plan de recuperación para aquellos alumnos no superan todos los 

resultados del aprendizaje del módulo, y que no tendrán acceso a la Formación en Centros 

de Trabajo durante el tercer trimestre lectivo. Para ellos se dispondrán unas horas lectivas 

dedicadas a las actividades de recuperación, y posteriormente se realizará un trabajo de 

recuperación que permita evaluar al menos los resultados de aprendizaje que no superó 

anteriormente. 



IES D. PEDRO GARCÍA AGUILERA (MORATALLA)  

DEPARTAMENTO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 2017-18 

 

28 Información de Consulta                                                                           

 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE 

CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN. 

2º CURSO 190 horas (9h semanales / 2 Trimestres) 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (RA) TOTAL R.A. 

                                      UNIDADES DE TRABAJO   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UT1: Magnitudes y unidades utilizadas en climatización y ventilación X X X X X X X X X X 2 

UT2: Herramientas y equipos de trabajo. X X X X X X X X X X 3 

UT3: Climatizador y refrigerantes utilizados. X   X      X 5 

UT4: Normativa de aplicación. X X        X 5 

UT5: Montaje y mantenimiento de equipos de climatización Split. X   X X X X X X X 30 

UT6: Diagnóstico de averías y reparación de instalaciones      X  X X X 10 

UT7: Montaje y mant. instalaciones de ventilación y extracción.   X   X    X 10 

UT8: Montaje y mantenimiento de equipos de conductos.   X   X  X X X 20 

UT9: Montaje y mantenimiento de enfriadoras y fan-coils.  X   X X    X 10 

UT10: Montaje y mantenimiento instalaciones de VRV X    X X    X 5 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) 

RA01 Monta equipos de climatización y el circuito frigorífico, interpretando planos e instrucciones del fabricante y aplicando técnicas de montaje. 

RA02 Monta redes de distribución de agua para instalaciones de climatización, aplicando proc. de montaje y utilizando medios y técnicas adecuadas. 

RA03 Instala la red de conductos de distribución de aire, interpretando planos o esquemas y aplicando técnicas de trazado, corte y construcción. 

RA04 Realiza pruebas de estanqueidad de los distintos circuitos de una instalación, aplicando y describiendo los criterios técnicos y reglamentarios. 

RA05 Monta cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a las inst. climatización, interpretando planos e inst. del fabricante y aplicando 

RA06 Realiza la puesta en marcha de la instalación, justificando las operaciones que se van a realizar y verificando los parámetros de la instalación. 

RA07 Realiza operaciones de mantenimiento preventivo, interpretando un plan de actuación y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes. 

RA08 Diagnostica averías y disfunciones en equipos e inst., aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

RA09 Repara los elementos y equipos de la inst. de climatización, ventilación y extracción, aplicando las técnicas y procedimientos de mtto. correctivo. 

RA10 Cumple normas prevención de riesgos laborales y de protec. ambiental, identificando riesgos asociados, medidas y equipos para prevenirlos. 
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La calificación de los instrumentos de evaluación se realizará con los siguientes criterios: 

- Exámenes  teóricos:  Se  realizarán  en  función  del  proceso  de  enseñanza  

y aprendizaje. En ellos se plantearan cuestiones relacionadas con los resultados 

de aprendizaje desarrollados en la unidad de trabajo, se realizarán en clase y 

excepcionalmente online, teniendo una penalización del 25% de la nota. La 

calificación de estos instrumentos repercute en la nota de cada resultado de 

aprendizaje tal como se especifica en el Anexo I. 

- Test: Se realizarán en función del proceso de enseñanza y aprendizaje. En ellos 

se plantearan  cuestiones  relacionadas  con  los  resultados  de  aprendizaje 

desarrollados en la unidad de trabajo. La calificación de estos instrumentos 

repercute en la nota de cada resultados de aprendizaje tal como se especifica 

en el Anexo I. 

- Actividades de clase: Se valorará la capacidad del alumno para resolver 

cuestiones prácticas, así como la actitud e interés con que afronta dicha tarea. 

- Actividades de casa: Se valorará la capacidad del alumno para resolver 

cuestiones prácticas, así como la actitud e interés con que afronta dicha tarea. 

- Trabajos: Se valorará la capacidad del alumno para resolver cuestiones 

prácticas, así como la actitud e interés con que afronta dicha tarea. 

- Prácticas de taller: Se valorará el “saber hacer”, tanto la calidad de acabado, en 

el tiempo adecuado como la forma de realización, razonamiento de lo que se 

hace y el trato del material y herramienta utilizada.   También se evaluará la 

actitud e interés con que afronta dicha tarea. Al finalizar entregará cada práctica 

entregará un memoria del trabajo realizado. 

En este apartado se tendrá en cuenta la entrega diaria de la ficha de control de trabajo 

(siempre que la práctica la lleve asociada) en la cual se especificarán las distintas 

actividades que se realizan en una jornada. Se realizarán en función del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

-    Actitudes: Las siguientes actitudes repercutirán en las tareas mencionadas: 

- Faltas de asistencia y retrasos 

- Faltas de respeto hacia compañeros y material utilizado 

- Pasividad o participación en las actividades programadas 

- Relegación de responsabilidad cuando trabaja en grupo 
- Distracciones habituales 

- Interés hacia la materia 
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- Búsqueda de información y trabajos voluntarios 

 

F.C.T.  (Formación en el centro de Trabajo) 
 

8. 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, clientes, 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 relacionadas 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. 
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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 al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el 

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 a 

los cambios de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y 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 ha realizado la ubicación, fijación, nivelaciones, alineaciones e 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. 
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i) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la 

calidad requerida. 

j) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al 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 ha 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, filtros, 

intercambiadores, bombas, ventiladores y correas, entre otros) que requieran 

operaciones de desmontaje y montaje. 

e) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e 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 al 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). 
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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 respeto 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 con 

la seguridad y respeto del 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 

en las intervenciones requeridas. 

k) Se ha cumplimentado la documentación establecida en los programas de 

mantenimiento. 

l) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al 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. 

 
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 al medio ambiente y siguiendo la reglamentación de instalaciones 

frigoríficas, verificando previamente el estado de las válvulas. 

c) Se ha realizado la regulación y 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 ha seleccionado y utilizado las herramientas e 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 APIs. 
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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 durante la realización de las tareas. 

g) Se han dibujado planos instalaciones en escalas y formatos normalizados. 

h)  Se  ha  cumplimentado  la  documentación  necesaria  para  la  legalización  de  

la instalación. 

 

9. SEGUIMIENTO Y  EVALUACIÓN. 
 

Los instrumentos para el desarrollo de la evaluación y seguimiento del módulo de FCT serán: 

 
a) El Informe individual de Seguimiento y Evaluación del alumno (ISE).  

b) La Hoja Semanal del alumno. 

c) Cualquier otro que el profesorado responsable de la tutoría considere necesario, entre 

los que se podrían incluir los informes obtenidos de las reuniones mantenidas con los 

tutores o tutoras del centro de trabajo. 

 

El Informe individual de Seguimiento y Evaluación (ISE) será cumplimentado por el 

profesor tutor del centro docente en colaboración con el responsable del alumno en el centro 

de trabajo, y se realizará según el modelo disponible en la página oficial de la Consejería de 

Educación, Cultura y Universidades http://www.carm.es/educacion dentro de la sección de 

Formación Profesional / Formación en Centros de Trabajo. Este informe, formará parte del 

expediente del alumno, y se tendrá en cuenta que consta de dos partes relacionadas entre sí, 

Seguimiento y Evaluación. En este informe se recogerá periódicamente la valoración de las 

realizaciones y adquisición de las capacidades terminales o resultados de aprendizaje, y en 

último lugar, al profesor tutor del centro docente le corresponderá calificar el módulo en 

términos de Apto o No Apto. Será firmado por ambos al finalizar el período formativo. 

 

http://www.carm.es/educacion
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El profesor tutor responsable del alumnado realizará el seguimiento del desarrollo del 

módulo de FCT con visitas establecidas y entrevistas con los tutores del centro de trabajo, 

para comprobar las actividades que el alumnado realiza en el mismo. 

 
La evaluación del alumnado de este módulo de FCT será realizada por el profesor tutor 

del centro docente, teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por el responsable de la 

formación del alumno en el centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora. Esta 

colaboración en la evaluación se expresará de dos formas: 

 
a) Durante la realización de la FCT, a través de la Hoja semanal del alumno siguiendo el 

modelo disponible en la página oficial de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades 

http://www.carm.es/educacion dentro de la sección de Formación Profesional / Formación en 

Centros de Trabajo, y de las aportaciones realizadas por el tutor del centro de trabajo, empresa 

o entidad colaboradora. 
 

b) Al final del proceso, mediante la valoración de cada uno de los apartados 

representados en el Informe individual de Seguimiento y Evaluación ISE. 

 
Si la formación del alumnado hubiera tenido lugar en varias empresas, estos apartados 

serán valorados correspondientemente por cada uno de los tutores implicados. 

 
Cada alumno reflejará diariamente en la hoja de seguimiento semanal las tareas 

realizadas,  de  forma  breve  y  fácilmente  identificable,  y  en  su  caso,  las  dificultades  que 

encontró para la realización de la actividad y las circunstancias que, a su juicio, las motivaron, 

así como cuantas observaciones considere oportunas sobre su proceso de aprendizaje en la 

empresa o entidad colaboradora. Dichas hojas contarán con el visto bueno semanal del 

tutor de la empresa o entidad colaboradora y será supervisada por el profesor tutor del 

centro docente durante la jornada quincenal destinada a la tutoría en el centro docente. 

 
La evaluación del módulo de FCT será continua, realizándose durante todo el proceso 

formativo correspondiente, y tiene por objeto conocer la competencia profesional adquirida y 

por ello debe entenderse el proceso orientado a conseguir suficiente evidencia de 

realizaciones o resultados profesionales para valorar la competencia profesional del 

alumnado. Por tanto, los métodos de evaluación de este módulo deben ser orientados a 

obtener evidencia de dicha competencia. 

 
Tras la realización del módulo de FCT se celebrará la evaluación final del ciclo 

formativo. En dicha evaluación el equipo educativo evaluará y calificará al alumnado que haya 

realizado el módulo de FCT y, en su caso, el módulo presencial pendiente de superar. La 

calificación del módulo de FCT se expresará en los términos de “Apto” o “No apto”. En el 

supuesto que el alumno obtenga la calificación de “No apto”, deberá cursar el módulo de FCT 

de nuevo. 

http://www.carm.es/educacion
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El profesor tutor del centro decidirá si debe cursarlo en la misma empresa, o en otra 

distinta. Región de Murcia Consejería de Educación, Cultura y Universidades Dirección General 

de Formación Profesional. 

 
Cada alumno podrá ser evaluado dos veces como máximo. Excepcionalmente, la 

Dirección General competente en materia de formación profesional, podrá autorizar una 

convocatoria extraordinaria para aquellos casos, en que, por motivos de enfermedad u otros 

casos justificables, no se hubiera podido superar dicho módulo de FCT en las dos 

convocatorias anteriores. 


