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bilidades .derivadas de la gesti6n de pago de haberes 
pasivos efectuados por 105 Habilitados de Clases Pasivas, 
segun 10 dispuesto en el Reglamento de la profesi6n 
aprobado por Real Decreto 1678/1987, de 30 de 
diciembre. 

Artfculo 69. Representaci6n para contratar la fianza. 

EI Consejo General ostentara la representaci6n de 
todos y cada uno de 105 habilitados en ejercicio, a 105 
efectos de contratar la fianza colectiva con terceras enti
dades autorizadas legalmente. 

La totalidad de 105 Colegios respondera mancomu
nadamente ante el Consejo General y ante la entidad 
fiadora de cualquier desembolso que əsta efectue con 
cargo a la fianza constituida, en proporci6n al cobro Ifqui
do por cada colegiado de las n6minas del mes de enero 
anterior a la fecha del desembolso 0 desembolsos efec
tuados. 

Artfculo 70. Obligaci6n del Consejo General sobre la 
fianza. 

Corresponde al Consejo General prestar la fianza 
colectiva que en cada momento sea determinada regla
mentariamente por la Administraci6n. 

Los gastos de afianzamiento colectivo seran satis
.fechos por 105 Habilitados de Clases Pasivas proporcio
nalmente a su volumen de cobro de prestaciones. 

TITULO VIII 

Nulidad de los actos colegiales y regimen 
de recursos 

Artfculo 71. Nulidad de los actos colegiales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. son nulos de pleno derecho 105 
actos de 105 6rganos colegiales en 105 que se de alguno 
de 105 siguientes supuestos: 

a) Los que lesionen el contenido esencial de 105 
derechos y libertades susceptibles de amparo constitu
cional. 

b) Los dictados por 6rgano manifiestamente incom
petente por raz6n de la materia 0 del territorio. 

c) Los que tengan un contenido imposible. 
d) Los constitutivos de infracci6n penal 0 dictados 

como consecuencia de Əsta. 
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente 

del procedimiento legalmente establecido para ello 0 
de las normas que contienen las reglas esenciales para 
la formaci6n de la voluntad de 105 6rganos colegiados. 

f) Los actos expresos 0 presuntos contrarios al orde
namiento jurfdico por los que se adquieren facultades 
o derechos cuando se carezca de los requisitos esen
ciales para su adquisici6n. 

Son anulables los actos que incurran en cualquier 
infracci6n del ordenamiento jurfdico incluso la desviaci6n 
de poder. 

Articulo 72. Recursos ante el Consejo General. 

Los acuerdos de los 6rganos de los Colegios podran 
ser objeto de recurso ordinario ante el Consejo General 
dentro del plazo de un mes desde su adopci6n 0, en 
su caso, notificaci6n a 105 colegiados 0 personas a quie
nes afecten. EI recurso ordinario podra fundarse en cual
quiera de los motivos de nulidad 0 anulabilidad previstos 

en el articulo anterior. Transcurrido dicho plazo sin haber
se interpuesto el recurso, la resoluci6n sera firme a todos 
105 efectos. 

Artfculo 73. Procedimiento. 

EI recurso puede interponerse ante el 6rgano que 
dict6 el acto que se impugna 0 ante el 6rgano com
petente para resolverlo. Si se presenta ante el 6rgano 
que dict6 el acto impugnado, əste debera remitirlo al 
Consejo junto con su informe y una copia completa y 
ordenada del expediente, dentro de los diez dias siguien
tes a la fecha de presentaci6n. 

Articulo 74. Resoluci6n de recursos. 

EI Consejo General debera dictar resoluci6n expresa 
dentro de los tres meses siguientes a la interposici6n 
del recurso, entendiendose que en caso de silencio que
da denegado, salvo en el supuesto previsto en el articu-
10 43.3 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Articulo 75. Recursos ante la jurisdicci6n contencio
so-administrativa 

Los actos emanados de las Juntas de 105 Colegios 
y del Consejo General, en cuanto estən sujetos al derecho 
administrativo, una vez agotados 105 recursos corpora
tivos, seran directamente recurribles ante la jurisdicci6n 
contencioso-administrativa, en 105 tərminos previstos en 
las leyes. 

TITULO iX 

Relaciones con La Administraci6n General 
del Estado 

Articulo 76. Relaciones con la Administraci6n General 
del Estado. 

Los Colegios Profesionales de Habilitados de Clases 
Pasivas se relacionaran con la Administraci6n del Estado, 
a travəs del Ministerio de Economia y Hacienda, y por 
conducto de la Direcci6n General de Costes de Personal 
y Pensiones Publicas 0 la que, en su momento, asuma 
las competencias sobre las dases pasivas del Estado 
y Seguridad Social de 105 funcionarios publicos, siendo 
requisito indispensable el informe del Consejo General 
cuando la materia afecte a mas de un Colegio territorial. 
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MINISTERIO 
DE E.DUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 2046/1995, de 22 de 
diciembre. por el que se establece el tftulo 
de Teenieo en Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones de Frfo. Climatizaei6n y Produc
ei6n de Calor y las eorrespondientes ensenan
zas mfnimas. 

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu-
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nidades Aut6nomas, establecera los titulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesional, asi como 
las ense;;anzas minimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes ense;;anzas minimas, procede que el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de los titulos de formaci6n profesional, 
fije sus respectivas ensenanzas minimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las ense;;anzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones ed uca
tivas competentes en el establecimiento del curriculo 
de estas ense;;anzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos 105 alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas ense;;anzas; 105 accesos 
a otros estudios y 105 requisitos minimos de los centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas ensenanzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica, de Ordenaci6n General del Sistema Edu
cativo, de 3 de octubre de 1990. Normas posteriores 
deberan, en su caso, completar la atribuci6n docente 
de las especialidades del profesorado definidas en el 
presente Real Decreto con 105 m6dulos profesionales 
que procedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, y en cumplimiento del articulo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye 
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil pro
fesional, la expresi6n de la competencia profesional 
caracteristica del titulo. 

EI presente Real Decreto establece y regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados el titulo 
de formaci6n profesional de Tecnico en Montaje y Man
tenimiento de Instalaciones de Frio, Climatizaci6n y Pro
ducci6n de Calor. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 22 de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se establece el titulo de formaci6n profesional de 
Tecnico en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones 
de Frio, Climatizaci6n y Producci6n de Calor, que tendra 
caracter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
y se aprueban las correspondientes ensenanzas minimas 
que se contienen en el anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son los 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. 

2. Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en los m6dulos que componen este 
titulo, asi como los requisitos minimos que habran de 
reunir los centros educativos son los que se expresan, 
respectivamente, en los apartados 4.1 y 5 del anexo. 

3. Las materias del bachillerato que pueden ser 
impartidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto se establecen en el 
apartado 4.2 del anexo. 

4. En relaci6n con 10 establecido ən la disposici6n 
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990, de 3 
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docen
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.3 
del anexo. 

5. Las modalidades del bachillerato a las que da 
acceso el presente titulo son las indicadas en el aparta
do 6.1 del anexo, con las convalidaciones que se deter
minan en el apartado 6.2. 

6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con 
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 corres
pondencia con la practica laboral son los que se espe
cifican, respectivamente, en los apartados 6.3 y 6.4 del 
an exo. 

Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta de los Minis
terios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad 
Social. podran incluirse, en su caso, otros m6dulos sus
ceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la for
maci6n profesional ocupacional y la practica laboral. 

Seran efectivamente convalidables los m6dulos que, 
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

Disposici6n adicional primera. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen 
directrices generales sobre los titulos y las correspon
dientes ense;;anzas minimas de formaci6n profesional. 
los elementos que se enuncian bajo el epigrafe «Refe
rencia del sistema productivo» en el apartado 2 del anexo 
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n 
del ejercicio de profesi6n titulada alguna y, en todo caso, 
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto 
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado 
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas. 

Disposici6n adicional segunda. 

De conformidad con la disposici6n transitoria tercera 
del Real Decreto 1004/1991 de 14 de junio, estan auto
rizados para impartir el presente ciclo formativo los cen
tros privados de formaci6n profesional: 

a) Que tengan autorizaci6n 0 clasificaci6n definitiva 
para impartir la rama de Electricidad de primer grado. 

b) Que esten clasificados como homologados para 
impartir las especialidades de la rama de Electricidad 
de segundo grado. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto, que tiene caracter basico, 
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado 
en el articulo 149.1.30.a de la Constituci6n, asi como 
en la disposici6n adicional primera, apartado 2, de la 
Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la 
Educaci6n; y en virtud de la habilitaci6n que confiere 
al Gobierno el articulo 4.2 de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 



4886 lunes 12 febrero 1996 BOE num. 37 

Disposici6n final segunda. 

Corresponde a las Administraciones educativas com
petentes dictar cuantas disposiciones sean precisas, en 
el ambito de sus competencias, para la ejecuci6n y 
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de Educacion y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

INDICE 

1. Identificaci6n del titulo: 

1.1 Denominaci6n. 
1.2 Nivel. 

JUAN CARLOS R. 

1.3 Duraci6n del ciclo formativo. 

2. Referencia del sistema productivo: 

2.1 Perfil profesional: 

2.1.1 Competencia general. 
2.1.2 Capacidades profesionales. 
2.1.3 Unidades de competencia. 
2.1.4 Realizaciones y dominios profesiona

les. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional: 

2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos, 
organizativos y econ6micos. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesiona
les. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo: 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 
2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

3. Ensenanzas minimas: 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 
3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad 

de competencia: 

Maquinas y equipos frigorificos. 
Instalaciones frigorificas. 
Instalaciones de climatizaci6n y ventilaci6n. 
Instalaciones de producci6n de calor. 
Instalaciones de agua y gas. 
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en 

la pequena empresa. 

3.3 M6dulos profesionales transversales: 

Electrotecnia. 
Tecnicas de mecanizado y uni6n para el mon

taje y mantenimiento de instalaciones. 
Instalaciones electricas y automatismos. 
Seguridad en el montaje y mantenimiento de 

equipos e instalaciones. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de 
trabajo. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n 
laboral. 

4. Profesorado: 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n 
docente en los m6dulos profesionales del ciclo 
formativo. 

4.2 Materias del bachillerato que pueden ser 
impartidas por el profesorado de las especia
lidades definidas en el presente Real Decreto. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de 
docencia. 

5. Requisitos minimos de espacios e instalaciones para 
impartir estas ensenanzas. 

6. Acceso al bachillerato, convalidaciones y correspon
dencias: 

6.1 Modalidades del bachillerato a las que da acce
so. 

6.2 Convalidaciones con materias del bachillerato. 
6.3 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 

de convalidaci6n con la formaci6n profesional 
ocupacional. 

6.4 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de correspondencia con la practica laboral. 

1. Identificaci6n del titulo 

1.1 Denominaci6n: Montaje y mantenimiento de ins
talaciones de frio, climatizaci6n y producci6n de 
calor. 

1.2 Nivel: formaci6n profesional de grado medio. 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas. 

2. Referencia del sistema productivo 

2.1 Perfil profesional. 

2.1.1 Competencia general. 

Los requerimientos generales de cualificaci6n profe
sional del sistema productivo para este tecnico son: rea
lizar las operaciones de montaje, mantenimiento y repa
raci6n de instalaciones de frio, climatizaci6n, calefacci6n, 
agııa y gases combustibles en edificios, instalaciones 
de proceso continuo y auxiliares a la producci6n, con 
la calidad requerida, cumpliendo la reglamentaci6n 
vigente y en condiciones de seguridad. 

2.1.2 Capacidades profesionales. 

- Poseer una visi6n de conjunto y coordinada de 
las fases de los procesos de montaje en los que esta 
involucrado, comprendiendo los principios y funciona
miento de instalaci6n y equipos, la funci6n de las diversas 
maquinas y equipos que integran las instalaciones de 
refrigeraci6n industrial. de climatizaci6n, de agua y de 
gases. 

- Interpretar manuales de mantenimiento y montaje, 
planos, especificaciones tecnicas y otras informaciones 
asociadas a los equipos que le permitan realizar su tra
bajo con eficacia y seguridad. 

- Mantener y reparar equipos realizando las ope
raciones de desmontaje/montaje y sustituci6n de grupos 
y elementos de los mismos restableciendo las condi
ciones funcionales, asegurando los niveles de fiabilidad 
y de optimizaci6n energetica establecidos. 
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- Realizar las operaciones de montaje. ensamblado 
de subconjuntos de los equipos, redes y conexionado 
de los sistemas electricos y de comunicaci6n de las ins
talaciones de refrigeraci6n industrial. climatizaci6n, agua 
y gases, asegurando el funcionamiento de las mismas. 

- Diagnosticar el estado de los elementos de las 
maquinas y equipos utilizando los procedimientos de 
medida, programas informatizados de autodiagnosis y 
siguiendo un proceso de relaciones causa/efecto esta
blecido. 

- Operar las distintas maquinas y herramientas de 
forma aut6noma y en condiciones de seguridad, con 
la tecnica adecuada, atendiendo a prioridades estable
cidas y a principios de rentabilidad, calidad y plazos 
exigidos. 

- Interpretar y comprender la informaci6n de los ins
trumentos de control y funcionamiento de la instalaci6n 
con el fin de intervenir sobre los sistemas para obtener 
la maxima eficiencia energetica de la instalaci6n. 

- Actuar en todo momento cumpliendo con las nor
mas de seguridad personal y medioambientales. 

- Organizar los trabajos y los recursos necesarios 
para la realizaci6n del mantenimiento de los equipos 
y el montaje de las instalaciones, realizando su distri
buci6n, control y registro de datos. 

- Responder a las contingencias con la prontitud 
y eficacia adecuadas. 

- Mantener comunicaciones efectivas en el desarro-
110 de su trabajo y, en especial, en operaciones que exijan 
un elevado grado de coordinaci6n entre los miembros 
del equipo que las acomete, interpretando 6rdenes e 
informaci6n, generando instrucciones claras con rapidez 
e informando y solicitando ayuda a los miembros que 
proceda del equipo, cuando se produzcan contingencias 
en la operaci6n. 

- Valorar la repercusi6n del tiempo de parada de 
los equipos, minimizando el tiempo empleado para la 
reparaci6n y asegurando que se realiza con la fiabilidad, 
calidad y seguridad adecuadas. 

- Administrar y gestionar una pequeıia empresa 0 
taller de tipo aut6nomo, en los aspectos productivo, 
administrativo, comercial y laboral. 

- Ejecutar un conjunto de acciones, de contenido 
politecnico y/o polifuncional, de forma aut6noma en el 
marco de las tecnicas propias de su profesi6n, segun 
metodos establecidos. 

- Resolver problemas y tomar decisiones individua
les siguiendo normas establecidas 0 precedentes, defi
nidos dentro del ambito de su competerıcia, consultando 

2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

dichas decisiones cuando sus repercusiones econ6micas 
o de seguridad sean importantes. 

- Adaptarse a nuevas situaciones laborales gene
radas como consecuencia de los cambios producidos 
en las maquinas y equipo industriales y las tecnicas 
requeridas para su mantenimiento. 

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del 
grupo funeional en el que esta integrado y con los que 
se relaciona, y participar activamente en el desarrollo 
de las tareas colectivas para la consecuci6n de los obje
tivos asignados, manteniendo una actitud tolerante y de 
respeto al trabajo de los demas. 

Requerimientos de autonomıa en las situaciones de tra
bajo: 

A este tecnico, en el marco de las funciones y obje
tivos asignados por tecnicos de nivel superior al suyo, 
se le requeriran en los campos ocupacionales concer
nidos, por 10 general. las capacidades de autonomia en: 

- EI desmontaje/montaje y sustituci6n de piezas y 
elemerıtos de los equipos para su mantenimiento y repa
raci6n. 

- Las operaciones de montaje de los equipos y redes 
de las instalaciones. 

EI ensamblando de subconjuntos de equipos. 
- EI diagn6stico y reparaci6n de averias de los equi

pos. 
- La puesta a punto y correcto funcionamiento de 

los equipos. 
- La utilizaci6n de las herramientas y utiles inhe

rentes a su trabajo. 
- EI registro de los resultados e incidencias surgidas. 
- La interpretaci6n de la informaci6n asociada (pla-

nos, manuales de mantenimiento, etc.) a los equipos 
e instalaciones que se deben mantener. 

2.1.3 Unidades de competencia. 

1. Montar y mantener instalaciones de refrigeraci6n 
comercial e industrial. 

2. Montar y mantener instalaciones de climatizaci6n 
y ventilaci6n. 

3. Montar y mantener instalaciones de producci6n 
de calor. 

4. Montar y mantener redes de agua y de gases 
combustibles. 

5. Realizər la administraci6n, gesti6n y comercia
lizaci6n en una pequena empresa 0 taller. 

Unidad de competencia 1: montar y mantener instalaciones de refrigeraci6n comercial e industrial 

, 
REAUZACIONES ~ CRITERIQS DE REALlZAcıON 

1.1 Realizar instalaciones de refrigera- - La interpretaci6n da los planos y especıfıcaciones tecnicas de la ins-
eion y/o congelaci6n y poner a punto talaci6n permiten conocer con claridad y precisi6n el montaje que se 
los equipos a partir de planos, esque- debe realizar. 
məs y especificaciones tecnicas, L.a recepci6n de maquinas, equipos, componentes, materiales refrige-
observando las IT de los Reglamen- rantes y aceites lubricantes se realiza identificando las caracteristicas 
tos de aplicaci6n, en condiciorıes de y Iıomologaciones prescritas, inspeccionando y evaluando el estado 
calidad y seguridad establecidas. de los mismos. 

EI desplazamiento para la ubicaci6n de los equipos se realiza sin dete
rioro de los mismos, con los medios de transporte y elevaci6n requeridos 
y en las condiciones de seguridad establecidas. 
La secuencia de montaje se establece a partir de planos y documen
taci6n tecnica, optimizando el proceso en cuanto a metodo y tiempo. 
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CRITERIOS DE REAUZACION 

Las maquinas, equipos y componentes se situan dentro de la distancia 
maxima de separaci6n admisible para su correcto funcionamiento, en 
adecuada posici6n relativa, correcto posicionamiento para la manipu
laci6n y con los volumenes libres requeridos para la instalaci6n, ins
pecci6n, mantenimiento y reparaci6n, interpretando especificaciones 
tecnicas y esquemas. 
Los materiales, valvulas, elementos de regulaci6n y seguridad y acca-
sorios empleados son 105 adecuados a la presi6n y temperaturas de 
trabajo, y los tipos empleados responden a la funci6n que tienen que 
desempeıiar y cumplen con 105 requisitos de compatibilidad con el 
fluido frigorffico reglamentado. 
Los elementos sensores de control de las variables del sistema se situan 
en los locales Y/o puntos de la instalaci6n de manera que den indicaci6n 
correcta de la magnitud que hay que medir. 
EI circuito de frfo se realiza con: 

Tuberfa de cobre 0 acero, sin soldadura para la presi6n nominal ada-
cuada al refrigerante, desoxidados y deshidratados y no presentan 
deformaciones en su secci6n transversal. 

Las uniones de tubo y conexiones situadas en lugares accesibles de 
la instalaci6n. 

Los extremos del tubo mecanizados y conformados para garantizar 
la estanquidad de Iəs uniones y se sueldan con el procedimiento 
adecuado para el rango de presiones de trabajo, tipo de material 
empleado y fluido frigorfgeno utilizado. 

Las grapas de sujeci6n adecuadas para evitar los puentes termicos 
y las acciones electroliticas. 

EI tubo protegido mecanicamente en todo su recorrido, en aquellos 
casos que contemple la IT del Reglamento. 

Las pendientes y formas en el trazado del tubo que garantizan la recu
peraci6n de·aceite en el compresor y la purga de incondensables. 

EI sistema antivibratorio adecuado para evitar la transmisi6n de vibra
ciones por los tubos o· de pulsaci6n excesiva en descarga de 
compresores. 

Se realiza la prueba de estanquidad del circuito frigorifico con gas 
inerte seco, sin mezclas de aceite-aire, con 105 valores de presi6n y 
condiciones indicados en IT del Reglamento para cada sector y tipo 
de refrigerante, con las condiciones de seguridad adecuadas. 
Se evacua completamente el circuito frigorffico empleando la tecnica 
adecuada. 
La carga del refrigerante se realiza utilizando el procedimiento esta
blecido y el fluido autorizado, en las condiciones de seguridad ade
cuadas. 
La carga de aceite de lubricaci6n se realiza con la cantidad adecuada 
a las dimensiones del circuito, comprobando la estabilidad del nivel 
en el compresor durante el funcionamiento y si el aceite utilizado es 
compatible con el fluido refrigerante y con las temperaturas de vapo
rizaci6n y descarga del sistema. 
La instalaci6n electrica de alimentaci6n y de interconexi6n entre ele
mentos se realiza: 

Utilizando la canalizaci6n electrica segun las caracteristicas del local, 
determinando el numero de ellas en funci6n de las agrupaciones 
por tipos de redes Y/o tensiones, estableciendo las dimensiones en 
funci6n de la secci6n y numero de conductores, con el trazado, suje-
ci6n, conformado y numero de registros y atendiendo a las acciones 
mecanicas y a la operatividad del montaje y mantenimiento. 

Con 105 conductores de secci6n adecuada y sin su!rir daıios en su 
aislamiento y caracteristicas mecanicas, utilizando los terminales y 
conectores apropiados, conexionados a la presi6n necesaria, iden
tificando 105 conductores mediante colores Y/o numeraci6n y com
probando su correcta instalaci6n con los instrumentos de medida 
adecuados. 

Con las protecciones precisas contra corrientes de cortocircuito y defeo
tos de aislamiento adecuadas. 
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REAlIZACIONES 

1.2 Realizar operaciones de manteni
miento de las instalaciones de frio 
o de congelaci6n para el correcto 
funcionamiento y 6ptimo rendimien
to energetico. 

1.3 Programar 105 equipos (aut6matas y 
elementos de control) de las insta
laciones frigorificas, sobre 105 mis
mos, a partir de las condiciones de 
funcionamiento establecidas, optimi
zando su utilizaci6n. 

1.4 Localizar y diagnosticar, a su nivel, 
el lallo Y/o averia de 105 equipos y 
elementos de las instalaciones de frio 
o de congelaci6n, utilizando planos 
e informaci6n tecnica, aplicando pro
cedimientos establecidos con la 
seguridad requerida. 
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CRITERIOS DE REAUZACION 

Cumpliendo en todo momento las instrucciones tecnicas aplicables del 
REBT e interpretando esquemas y especificaciones tecnicas de 105 
equipos. 

Se realiza la puesta en marcha de la instalaci6n, comprobando el correc
to funcionamiento de las maquinas, automatismos y elementos de segu
ridad, regulando elementos de control y difusores de aire, seleccionando 
105 valores de consigna de las variables que hay que controlar en 105 
distintos elementos y aut6matas y ajustando el sistema para obtener 
105 valores de funcionamiento. 
EI aislamiento termico de la instalaci6n se realiza con 105 materiales 
y dimensiones adecuadas, sin puentes termicos, con la barrera anti
condensaci6n intersticial del vapor de agua continua, cumpliendo las 
especificaciones tecnicas de montaje. 
Se comprueban las condiciones de seguridad de la sala de maquinas 
y camaras de temperatura negativa aplicando la reglamentaci6n. 
Se comprueban las condiciones tecnicas constructivas de la camara 
frigorifica ən 10 referente al aislamiento, barreras antivapor, estanquidad 
de 105 cierres de 105 accesos y protecciones contra la congelaci6n 
del entomo, aplicando la reglamentaci6n y normativa. 
Se informa debidamente de la modificaciones de mejora de proyecto 
y procedimientos realizados en el montaje. 

Se verifica el estado de soportes, anclajes y elementos antivibratorios 
de sustentaci6n de motores y compresores. 
Se verifican las alineaciones de 105 elementos mecanicos de transmisi6n 
(poleas, correas, etc.). 
Se comprueban el estado y el funcionamiento de los elementos de 
control y regulaci6n y se reajustan para corregir las disfunciones obser
vadas siguiendo procedimientos establecidos. 
La limpieza ffsica y quimica de los circuitos de los evaporadores, con
densadores, drenajes, desagües, torres recuperadoras. circuitos de agua 
recuperada y elementos regenerables de la instalaci6n se realiza con 
los procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad y con 
la frecuencia requerida. 
Se controlan los niveles y fugas del refrigerante y el aceite refrigerante 
analizandolos peri6dicamente. 
La medici6n de parametros para determinar el estado y la eficiencia 
energetica de 105 equipos se realiza segun procedimientos establecidos 
y en condiciones de seguridad. 
Los reglajes, ajustes, engrases e inspecciones de 105 equipos electra
mecanicos se realizan atendiendo al programa de mantenimiento pre
ventivo, aplicando procedimientos establecidos y en condiciones de 
seguridad. 
Se revisan las valvulas de seguridad, comprobando su estado y estan
quidad, ajustandose a 105 requerimientos reglamentarios. 
Se recogen en el informe correspondiente y con la precisi6n requerida, 
105 resultados de las inspecciones y operaciones realizadas. 

Las especificaciones tecnicas del programa se obtienen de la inter
pretaci6n de la documentaci6n tecnica de la instalaci6n (planos, pra
cesos, manuales de uso, etcetera). 
EI programa se realiza segun las especificaciones tecnicas y tiene la 
sintaxis adecuada al equipo que debe programar. 
Se comprueba que el programa ejecuta el proceso segun las espe
cificaciones tecnicas establecidas. 

Se verifican los sintomas especificados en el parte de averias reəlizando 
las pruebas funcionales necesarias. 
EI diagn6stico de la averia en los equipos se realiza utilizando lə docu
mentaci6n tecnica y 105 equipos de medida adecuados e identificando 
la averia y la causa que 10 provoca, con la seguridad adecuada de 
105 equipos, medios y personas. 
EI alcance de las disfunciones observadas en las diferentes partes del 
sistema son comprobadas y valoradas y se determina, siguiendo un 
proceso razonado de causa efecto, el origen de las mismas y sus 
relaciones. 
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REAUZACIONES 

1.5 Realizar operaciones de reparacıon 
por sustituci6n del equipo electrome
canico y de los elementos de las ins
talaciones de fdo 0 de congelaci6n. 
aplicando procedimientos estableci
dos con la seguridad requerida y 
cumpliendo en todo momento con 
los requerimientos reglamentarios. 

1.6 Actuar segun el plan de seguridad 
e higiene de la empresa, lIevando a 
cabo tanto acciones preventivas 
como correctoras y de emergencia, 
aplicando las medidas establecidas 
y cumpliendo las normas y la legis
laci6n vigentes. 
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CRITERIOS DE REAlIZACION 

EI «chequeo>ı de los distintos controles, parametros electricos, auta
matismo y comunicaci6n industrial se efectua en la zona 0 elemento 
diagnosticado como averiado con el equipo y procedimiento adecuados, 
permitiendo determinar los elementos que hay que sustituir 0 reparar. 
Se determina el estado de los elementos comprobando cada una de 
sus partes funcionales, utilizando procedimientos y medios adecuados 
para realizar su valoraci6n y recogiendose los resultados en el informe 
correspondiente con la precisi6n requerida. 
Se cumplimentan y tramitan los partes de diagnosis 0 inspecci6n, espe
cificando el trabajo que se debe realizar. tiempo estimado, la posible 
causa de la averia, y el profesional/es que debejn efectuar la reparaci6n. 
para mantener actualizado el historial. 
Las operaciones de diagnosis no provocan otras averias 0 danos y 
se realizan en el tiempo previsto. 

La sustituci6n del elemento deteriorado se efectua siguiendo el proceso 
de desmontaje y montaje establecido por el fabricante. empleando las 
herramientas adecuadas, cumpliendo las normas de calidad estable
cidas y responsabilizandose de que la zona de la instalaci6n que hay 
que reparar cumple con la seguridad adecuada de los equipos, medios 
y personas. 
Se comprueban los requerimientos dimensionales, de forma y posici6n 
de las superficies de acoplamiento y funcionales y las especificaciones 
tecnicas necesarias de la pieza de sustituci6n para conseguir las con
diciones prescritas de ajuste en el montaje, 
La sustituci6n del elemento deteriorado se efectua siguiendo la secuen
cia del proceso de desmontaje y montaje establecido, garantizando 
que no se produce deterioro ni merma de las cualidades de los mismos 
durante su manipulaci6n para colocarlos en su posici6n definitiva. 
Se realizan las pruebas de seguridad y funcionales y se reajustan los 
sistemas para corregir las disfunciones observadas, siguiendo proce
dimientos establecidos, verificandose que se restituye la funcionalidad 
del conjunto y se recogen los resultados en el informe correspondiente 
con la precisi6n requerida. 
Las operaciones de reparaci6n no provocan otras averias 0 danos y 
se realizan en el tiempo y con la calidad previstos, 
Se cumplimentan y tramitan los partes de trabajo, especificando el 
trabajo realizado, tiempo empleado, pieza 0 piezas sustituidas, la posible 
causa de la averia, y el profesional/es que ha efectuado la reparaci6n. 
para mantener actualizado el historial. 
Se adoptan las medidas necesarias para garantizar la seguridad de 
las personas y de los equipos durante las intervenciones. 

Se identifican los derechos y deberes del empleado y de la empresa 
en materia de seguridad e higiene. 
Se identifican los equipos y medios de seguridad mas adecuados para 
cada actuaci6n, siendo su uso y cuidado el correcto, 
Se identifican los riesgos primarios para la salud y la seguridad en 
el entorno de trabajo y se toman las medidas preventivas adecuadas 
para evitar accidentes. 
Las zonas de trabajo de su responsabilidad permanecen en condiciones 
de limpieza, orden y seguridad, 
Se informa con prontitud a la persona adecuada de las disfunciones 
y de los casos peligrosos observados. 
En casos de emergencia: 

Se realiza el paro de las instalaciones de forma adecuada y se produce 
la evacuaci6n de los edificios con arreglo a los procedimientos 
establecidos. 

Se identifica a las personas encargadas de tareas especificas en estos 
ca sos. 

Se aplican las medidas sanitarias basicas y las tecnicas de primeros 
auxilios, 
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DOMINIO PROFESIONAL 

a) Mədios de producei6n utilizados: cinta metrica. 

ciones electricas y conductores. Fluidos frigorfgenos. 
Acəites. Aislantes en plancha y coquilla. Mobiliario fri
gorffico. 

Pie de rey. Nivel. Herramientas de mano. Maquinas por
tatiles de taladrar, serrar, tronzar, pulir, roscar y curvar. 
Equipo de soldadura eıectrica. Equipo de soldadura aut6-
gena. Bomba de vado. Equipo de prueba hidraulica. 
Puente de man6metros frigorfficos. Cilindros de servieios 
frigorfficos. Detectores de fugas. Term6metros. Higr6-
metro y psicr6metro. Anem6metro. Equipo de medidas 
eıectricas. Tac6metros. Unidades de trasiego y recupe
raei6n de fluidos frigorfgenos. Equipos de seguridad 
personal. 

c) Prineipales resultados del trabajo: equipos insta
lados y funcionando. Equipos funcionando y mantenidos. 

d) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de 
nivelaci6n. Tecnicas de ensamblado y uni6n de tubos. 
Tecnicas de soldadura. Tecnicas de manipulaci6n de 
masas pesadas y voluminosas. Tecnicas de mecanizado 
y conformado de chapa, perfiles, tubos y conductos. Tec
nicas frigorfficas. Tecnicas de montaje de redes elec
tricas. 

ə) Informaei6n utilizada: planos de conjunto y des
piece. Planos isometricos. Esquemas y diagramas de 
prineipio. Tablas y abacos de condiciones de saturaci6n 
de fluidos frigorfficos. Listado de piezas y componentes. 
Espəcificaciones tecnicas. Catalogos. Manuales de 
servicio y utilizaci6n. Instrucciones de montajes y de fun
cionamiento. Planificaciones de montajes. Bases de 
datos. Programas informaticos. Normas UNE. 

b) Materiales y productos intermedios: compresores 
abiertos/motocompresores hermeticos/semihermeti
cos. Condensadores agua/agua-aire/aire. Evaporadores 
estaticos/ con ventilaci6n forzada. Torres de recupera
ei6n de agua. Intercambiadores. Grupos motobomba. 
Grupos motoventiladores. Separadores. Reeipientes. Val
vulas de regulaci6n. Valvulas de seguridad. Tuberfas de 
cobre, acero y aleadas. Tuberfa de PVC. Reguladores. 
Presostatos. Higr6metros. Variadores de velocidad. Con
troladores de nivel y flujo. Detectores de gases. Cuadros 
eıectricos. Sistemas de control y telemando. Canaliza-

Reglamentos: seguridad para plantas e instalaciones 
frigorfficas. Instalaeiones de calefacci6n, climatizaci6n y 
agua caliente sanitaria. Electrotecnico de BT etc. Apa
ratos a presi6n y en general los aplicables a cada ins
talaci6n. 

2.1 

Unidad de competencia 2: montar y mantener instalaciones de climatizaci6n y ventilaci6n 

REAUZACIQNES 

Montar y poner a punto equipos de 
climatizaci6n centralizados a partir 
de la documentaci6n tecnica del pro
yecto y de las especificaciones tec
nicas, en las condiciones de calidad 
y seguridad requeridas. 

CRITERIOS DE AEALlZACION 

La interpretaci6n de 105 planos y especificaciones tecnicas de la ins
talaci6n permite conocer con claridad y precisi6n el montaje que se 
debe realizar. 

- La recepci6n de equipos, maquinas y materiales se realiza segun la 
ficha de procedimiento, identificando, inspeccionando y evaluando el 
estado ffsico de los mismos. 
La secuencia de montaje se establece a partir de planos y documen
taci6n tecnica, optimizando el proceso en cuanto a metodo y tiempo. 
Se reconoce el estado de terminaci6n y dimensional de bancadas, 
cimentaciones y anclajes para la instalaei6n del equipo y se preven 
los dispositivos y aceiones requeridas para la compensaci6n de tas 
desviaciones observadas para el correcto montaje de la maquinaria. 
Se comprueban 105 requerimientos dimensionales, de forma y posici6n 
de las superficies de acoplamiento ylas especificaciones tecnicas nece
sarias de ca da elemento para conseguir las condieiones de los aco
plamientos y ajustes de montaje prescritas. 
EI desplazamiento y ubicaci6n de los equipos se realiza sin deterioro 
de 105 mismos, con 105 anclajes, medios de transporte y elevaci6n reque
ridas y en las condiciones de seguridad. 
Los equipos se situan de forma que se respeten los espacios libres 
a su alrededor necesarios para su 6ptimo rendimiento y para la ope
ratividad requerida para el mantenimiento. 
EI ensamblado de elementos, fijaci6n y conexi6n a las redes de los 
equipos se realiza alineando y nivelando sin tensiones 0 esfuerzos meca
nicos, aislando de ruidos y vibraciones, sin puentes termicos, con la 
estanquidad requerida y la red equipotencial a tierra adecuada. 
EI aislamiento termico de la instalaci6n se realiza sin puentes termicos, 
con la barrera anticondensaci6n intersticial del vapor de agua continua, 
con los materiales y dimensiones requeridas para el cumplimiento de 
las especificaciones de la IT. 
EI montaje de los elementos detectores de las variables del sistema 
se realiza segun las especificaeiones tecnicas y se situan de manera 
que la indicaci6n de la magnitud medida sea correcta y sin perturbaci6n. 

- La situaci6n y posici6n de tas valvulas, elementos de regulaci6n y auxi
liares permiten la accesibilidad para su manipulaci6n y mantenimiento, 
y sus caracterfsticas responden a la funei6n que tienen que desemperiar 
ya las condiciones de trabajo. 
Se comprueba el correcto funcionamiento de tas maquinas, se com
pensan y regulan las valvulas, actuadores y detectores y se seleccionan 
105 valores de consigna estipulados en el proyecto en 105 distintos ele
mentos de regulaci6n y aut6matas. 
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REALlZACJONES 

2.2 Montar y poner a punto equipos de 
climatizaci6n comercial y domestica 
a partir de planos, esquemas y espe
cificaciones tecnicas, observando 
las IT de los Reglamentos y norma
tiva de aplicaci6n. 
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CRITERIQS DE REAlIZACION 

La prueba de presi6n de 105 circuitos hidraulicos se realiza en las con
diciones reglamentarias y de seguridad requeridas para cada sector 
de la instalaci6n. 
Las caracteristicas y tipos de las valvulas, elementos de regulaci6n 
y accesorios instalados son 105 adecuados a la presi6n y temperaturas 
de trabajo y responden a la funci6n que tiene que desempenar, asf 
como la ubicaci6n y posici6n permiten la accesibilidad para 'Ia mani
pulaci6n y su mantenimiento en condiciones de seguridad. 
Los elementos detectores de control de las variables del sistema se 
situan en 105 locales Y/o puntos de la instalaci6n de manera que den 
indicaci6n correcta de la magnitud que hay que medir sin perturbaci6n. 

Los acopios de materiales se realizan en tiempo y cantidades de acuerdo 
con el plan de montaje y las circunstancias de la obra. 
Las operaciones de montaje se determinan adecuadamente para su 
ejecuci6n en el menor tiempo posible y se realizan secuencialmente, 
evitando interferencias entre ellas y con otros oficios, utilizando las 
instrucciones tecnicas de 105 equipos y teniendo en cuenta las circuns
tancias de la obra. 
EI montaje y fijaci6n de 105 equipos se realiza alineando y nivelando 
sin tensiones 0 esfuerzos mecanicos, aislandolas de ruidos y vibraciones 
y cumpliendo la normativa de aplicaci6n. 
La instalaci6n electrica de alimentaci6n y de interconexi6n entre ele
mentos se realiza: 

Utilizando la canalizaci6n electrica segun las caracteristicas del local, 
determinando el numero de ellas en funci6n de las agrupaciones 
por tipos de redes y 10 tensiones, estableciendo las dimensiones en 
funci6n de la secci6n y numero de conductores, con el trazado, 
sujeci6n, conformado y numero de registros y atendiendo a las accio
nes mecanicas y a la operatividad del montaje y mantenimiento. 

Con los conductores de secci6n adşcuada y sin sufrir danos en su 
aislamiento y caracteristicas mecanicas, utilizando los terminales y 
conectores apropiados, conexionados a la presi6n necesaria, iden
tificando 105 conductores mediante colores Y/o numeraci6n y com
probando con instrumentos de medida. 

Supervisando las protecciones de la alimentaci6n. 
Cumpliendo en todo momento ias instrucciones tecnicas aplicables del 

REBT e interpretando esquemas y especificaciones tecnicas de los 
equipos. 

Los circuitos frigorificos se realizan con: 

Tuberia de cobre para uso especffico, de la presi6n nominal adecuada 
al refrigerante, sin soldadura y pulido interiormente, desoxidados 
y deshidratados y no presentan deformaciones en su secci6n 
transversal .. 

Las uniones de tubo y conexiones estan en lugares accesibles de la 
instalaci6n. 

Los extremos del tubo mecanizados y conformados para garantizar 
la estanquidad de las uniones y se sueldan con aleaci6n de plata 
segun el rango de presiones de trabajo. 

Las grapas de sujeci6n que evitan 105 puentes termicos y las acciones 
electroliticas. 

EI tubo protegido mecanicamente en todo su recorrido. 
Las pendientes y formas en el trazado del tubo que garantizan la recu-

peraci6n de aceite en 105 compresores. 

Se realiza la prueba de presi6n del circuito frigorifico con gas inerte 
seco, con los valores y condiciones indicados en IT del Reglamento 
para cada sector y tipo de refrigerante. 
Se evacua completamente el circuito frigorifico empleando la tecnica 
adecuada. 
La carga del refrigerante se realiza utilizando el procedimiento esta
blecido y el frigorigeno əutorizado, con las condiciones de seguridad 
adecuadas. 
EI aislamiento termico de la instalaci6n se realiza sin puente5 termicos, 
con la barrera anticonden5aci6n intersticial del vapor de agua continua, 
con 105 materiales y dimen5iones requeridas para el cumplimiento de 
la IT y segun especificaciones tecnicas de montaje. 
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HEALlZACIONES 

2.3 Montar y, en su caso, ensamblar 
equipos electromecanicos para ins
talaciones de climatizaci6n y trata
miento del aire (enfriadoras de liqui
do, ventilaci6n, humidificadores, 
recuperaci6n de agua, etc.) a partir 
de planos, esquemas y especificacio
nes tecnicas, cumpliendo con los 
requisitos reglamentarios, en condi
ciones de seguridad. 

2.4 Montar redes de conductos para. 
aspiraci6n y distribuci6n del aire, 
regulando presiones y caudales en 
las distintas ramas y en rejillas y difu
sores, a partir de planos, normas y 
especificaciones tecnicas, cumplien
do con los requisitos de los regla
mentos de aplicaci6n, en condicio
nes de seguridad. 
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CRITERIOS DE REAUZACIQN 

Se realiza la puesta en marcha de la instalaci6n, comprobando el correc
to funcionamiento de las maquinas, regulando elementos de control 
y difusores de aire, seleccionando los valores de consigna de las varia
bles que hay que controlar en los distintos elementos y microproce
sadores y ajustando el sistema para obtener los valores de fun
cionamiento. 

La interpretaci6n de los planos y especificaciones tecrıicas de la ins
ta!aci6n permite conocer con claridad y precisi6n el montaje que se 
debe realizar. 
La recepci6n de equipos y materiales se realiza segun la ficha de pro
cedimiento, identificando, inspeccionando y evaluando el estado ffsico 
de los mismos. 
La secuencia de montaje se establece a partir de planos y documen
taci6n tecnica, optimizando el proceso en cuanto a metodo y tiempo. 
Se reconoce el estado de terminaci6n y dimensional de bancadas, 
cimentaciones y anclajes para la instalaci6n del equipo y se preven 
los dispositivos y acciones requeridas para la compensaci6n de las 
desviaciones observadas para el correcto montaje de la maquinaria. 
La sujeci6n de las bancadas de los equipos a los elementos estructurales 
del edificio se realiza con los medios adecuados para evitar la pro
pagaci6n de ruido y las vibraciones a traves de los elementos de apoyo. 
Se comprueban los requerimientos dimensionales, de forma y posici6n 
de las superficies de acoplamiento y las especificaciones tecnicas nece
sarias de cada elemento para conseguir las condiciones de los aco
plamientos y ajustes de montaje prescritas. 
EI desplazamiento y ubicaci6n de los equipos se realiza sin deterioro 
de los mismos, con los medios de transporte y elevaci6n requeridos 
y en condiciones de seguridad. 
EI montaje de los elementos detectores de las variables del sistema 
se realiza segun las especificaciones tecnicas y se situan de manera 
que la indicaci6n de la magnitud medida sea correcta y sin perturbaci6n. 
La instalaci6n electrica de alimentaci6n e interconexi6n entre elementos 
se realiza: 

Utilizando el tipo de canalizaci6n electrica, trazado y sujeci6n espe
cificados en el proyecto y se monta sin tensiones mecanicas y cum
pliendo las especificaciones tecnicas. 

Con los conductores de secci6n, aislamiento, rigidez y protecci6n espe
cificadas y se manipulan sin sufrir daıios en sus caracteristicas. 

Utilizando los terminales y conectores apropiados, conexionados a la 
presi6n necesaria e identificando los conductores en concordancia 
con el esquema. 

Supervisando las protecciones de la alimentaci6n. 
Cumpliendo en todo momento las IT aplicables del REBT. 

La prueba de presi6n de los circuitos hidraulicos se realiza para 
cada sector en las condiciones reglamentarias y de seguridad 
requeridas. 
Se realizan las pruebas funcionales de los equipos, comprobando 
los valores de las variables del sistema y se reajustan para corregir 
las disfunciones observadas siguiendo los procedimientos estable
cidos y recogiendo los resultados en el informe correspondiente con 
la precisi6n requerida. 
Se comprueba el correcto funcionamiento y estado de los dispositivos 
de seguriaad y se seleccionan los valores de consigna reglamentarios. 

La interpretaci6n de 105 planos y especificaciones tecnicas de la ins
talaci6n permite conocer con claridad y precisi6n el montaje que se 
debe realizar. 
La recepci6n de equipos y materiales se realiza identificando, inspec
cionando y evaluando el estado de los mismos. 
La secuencia de montaje se establece a partir de planos y documen
taci6n tecnica, optimizando el proceso en cuanto a metodo y tiempo. 
Los caudales de aire en las rejillas y difusores son los especificados 
regulandolos adecuadamente para obtener los alcances deseados y 
el nivel sonoro adecuado. 
La limpieza de las redes de distribuci6n del aire se efectua antes de 
la puesta en funcionamiento de la instalaci6n. 
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REALlZACIONES 

2.5 Realizər las operaciones de mante
nimiento requeridas para el funcio
namiento y ôptimo rendimiento 
energetico del equipo de climatiza
ciôn y ventilaciôn. I 

2.6 

2.7 

Realizar operaciones de reparaciôn 
por sustituciôn del equipo electrome
canico y de los elementos de las ins
talaciones de climatizaciôn y venti
laciôn, əplicando procedimientos 
establecidos con la seguridad requa
rida y cumpliendo en todo momento 
con los requerimientos reglamenta
rios. 

Programar los equipos (autômatas y -
elementos de control) de Iəs insta
laciones de climatizaciôn, sobre 105 I 
mismos, a partir de las condiciones -
de funcionamiento establecidəs, I 
optimizando su utilizaciôn. -
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CRITERIOS DE RFAUZACION 

Las condiciones de caudal y presiôn del aire se corresponden con las 
especificadas en el proyecto. 
Las modificaciones requeridas en las dimensiones de los conductos 
conservan la secci6n equivalente al especificado y las trasformaciones 
se realizan sin provocar perdidas de carga adicionales. 
Se asegura la estanquıdad y la continuidad de la barrera antivapor 
del conducto en todo su trazado. 
Las conexiones a 105 equipos se realizan con los medios adecuados 
para evitar la propagaci6n de ruido y vibraciones a traves de 105 
conductos. 
Los soportes de los conductos se disponen a la distancia adecuada 
para garantizar la rigidez y alineaci6n de 105 mismos en cada tramo. 

EI plan de mantenimiento preventivo de la instalaci6n se establece 
a partir del manual de instrucciones de los fabricantes, teniendo en 
cuenta las condiciones de funcionamiento. 
Las operaciones de limpieza de los filtros y, eventualmente, de las bata
rıas se realiza con la periodicid(ld requerida y aplicando los procedi
mientos adecuados en cada G1:S0, sin que se produzcan deterioros a 
las mismas. 
La medici6n de parametros para determinar el estado y la eficiencia 
energetica de 105 equipos se realiza segun procedimientos establecidos 
'ıL en condiciones de seguridad. 
Se revisan las valvulas de seguridad, comprobando su estado y si el 
tarado se encuentra a la presiôn maxima que permita la instalaci6n 
ası como el aı'uste de los presostatos de seguridad. 
Se verifica e correcto funcionamiento de los distintos termostatos y 
la concordancia de la temperatura del fluido con la regulaei6n de los 
mismos, asl como el de las valvulas automaticas. 
Se verifıcan las condiciones de temperatura y humedad en 105 locales 
acondicionados y se determinan 105 niveles de adecuaci6n a los valores 
proyectados. 
Las operaciones de mantenimiento se !levan a cabo con la periodicidad 
reglamentaria. 
Se comprueba el desgaste, tensi6n y alineaci6n de las transmisiones 
mecanicas en ventiladores y bombas. 
Se comprueba el estado de desgaste de ejes de maquinas, asl como 
sus engrases, observando su grado de calentamiento, roce y vibraciones. 

La sustituciôn del elemento deteriorado, se efectua siguiendo el proceso 
de desmontaje y montaje establecido por el fabricante, cumpliendo 
las normas de calidad establecidas y responsabilizandose de que la 
zona de la instalaci6n que hay que reparar cumple con la seguridad 
adecuada de 105 equipos, medios y personas. 
Se comprueban 105 requerimientos dimensionales de forma y posici6n 
de las superficies de acoplamiento y funcionales y las especificaciones 
tecnicas necesarias de la pieıa de sustituci6n para conseguir las con
diciones prescritas de ajuste en el montaje. 
La sustituci6n del elemento deteriorado se efectua siguiendo la secuen
cia del proceso de desmontaje y montaje establecido, garantizando 
que no se produce deterioro ni merma de las cualidades de los mismos 
durante su manipulaci6n para colocarlos en su posici6n definitiva. 
Se realizan las pruebas de seguridad y funcionales y se reajustan los 
sistemas para corregir las disfunciones observadas, siguiendo proce
dimientos establecidos, verificandose que se restituye la funcionalidad 
del conjunto y se recogen los resultados en əl informe correspondiente 
con la precisi6n reguerida. 
Las operaciones de repəraciôn no provocan otras averlas 0 dai'ios y 
se realizan en el tiempo y con la calidad previstos. 
So cumplimentan y tramitan los partes de trabajo, especificando el 
traoajo realizado, tiempo empleado, pieza 0 piezas sustituidas, la posible 
causa de la əverla, y el profesionəl/es que ha efectuado la reparaci6n, 
ı;ıara mantener actualizado el historiəl. 
Se adoptan las medidas necesərias parə gərantizər la seguridad de 
Iəs personas y de .105 equipos durante Iəs intervenciones. 

Las especificaciones tecnicas del programa se obtienen de la inter
pretaci6n de la documentaci6n tecnica de la instalaci6n (planos, pro
cesos, manuales de uso, etcetera). 
EI programa se realizə segun Iəs especificaciones tecnicas y tiene la 
sintaxis adecuada al equipo que debe programar. 
Se comprueba que el programa ejeclIta el proceso segun las esp.a
cificaciones tecnicas estəblecidas. 
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REALlZACfONES 

2.8 Localizar y diagnosticar. a su nivel. 
el fallo y/o averfa de 105 equipos y 
sistemas de las instalaciones de cli
matizaci6n y ventilaci6n. utilizando 
planos e informaci6n tecnica y apli
cando procedimientos establecidos. 

2.9 Actuar segun el plan de seguridad 
e higiene de la empresa. lIevando a 
cabo tanto acciones preventivas 
como correctoras y de emergencia. 
aplicando las medidas establecidas 
y cumpliendo las normas y la legis
laci6n vigentes. 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CRITERIQS DE REAUZACION 

Se registran 105 valores asignados a las magnitudes programadas. para 
el historial de la instalaci6n. con la precisi6n requerida. 

EI diagn6stico del estado. fallo 0 averfa en 105 sistemas. se realiza uti
lizando la documentaci6n tecnica y 105 equipos de medida adecuados. 
permitiendo la identificaci6n de la averfa y la causa que 10 provoca. 
con la seguridad adecuada de 105 equipos. medios y personas. 
EI alcance de las disfunciones observadas en las diferentes partes del 
sistema son comprobadas y valoradas y se determina. siguiendo un pro
ceso razonado de causa efecto. el origen de las mismas y sus relaciones. 
EI chequeo de 105 distintos controles. parametros eıectricos. automatismo 
y comunicaci6n industrial se efectuan en la zona 0 elemento diagnosticado 
como averiado con el equipo y el procedimiento adecuado. permitiendo 
determinar 105 elementos que hay que sustituir 0 reparar. 
Se determina el estado de 105 elementos comprobando cada una de 
sus partes funcionales. utilizando procedimientos y medios adecuados 
para realizar su valoraci6n. recogiendo 105 resultados en el informe 
correspondiente con la precisi6n requerida. 
Se cumplimentan y tramitan 105 partes de diagnosis 0 inspecci6n. espe
cificando el trabajo que se debe realizar. el tiempo estimado. la posible 
causa de la averfa y el profesional/es que debe/n efectuar la reparaci6n. 
para mantener actualizado el historial. 
Las operaciones de diagnosis no provocan otras averfas 0 daıios y 
se realizan en el tiempo previsto. 
Se adoptan las medidas necesarias para garantizar la seguridad de 
las personas y de 105 equipos durante las intervenciones. 

Se identifican 105 derechos y deberes del empleado y de la empresa 
en materia de seguridad e higiene. 
Se identifican 105 equipos y medios de seguridad mas adecuados para 
cada actuaci6n. siendo su uso y cuidado 105 correctos. 
Se identifican 105 riesgos primarios para la salud y la seguridad en 
el entorno de trabajo y se toman las medidas preventivas adecuadas 
para evitar accidentes. 
Las zonas de trabajo de su responsabilidad permanecen en condiciones 
de limpieza. orden y seguridad. 
Se informa con prontitud a la persona adecuada de las disfunciones 
y de 105 ca sos peligrosos observados. 
En ca sos de emergencia: 

Se realiza el paro de las instalaciones de forma adecuada y se produce 
la evacuaci6n de 105 edificios con arreglo a 105 procedimientos 
establecidos. 

Se identifica a las personas encargadas de tareas espəcfficas ən estos 
casos. 

Se aplican las medidas sanitarias basicas y las tecnicas de primeros 
auxilios. 

a) Medios de producci6n utilizados: cinta metrica. 

tiladores. Valvulas de regulaci6n. Valvulas de seguridad. 
Tuberfas de cobre. acero y aleadas. Tuberfa de PVC. 
Reguladores. Presostatos. Higr6metros. Cuadros electri
cos. Sistemas de control y telemando. Canalizaciones 
electricas y conductores. Gases frigorfgenos. Aceites. 
Aislantes en plancha y coquilla. Conductos. Equipos para 
conductos (regulaci6n. silenciadores. etc.). Rejillas y difu
sores. 

Pie de rey. Nivel. Herramientas de mano. Maquinas por
tatiles de taladrar. serrar. tronzar. pulir. roscar y curvar. 
Equipo de soldadura eıectrica. Equipo de soldadura aut6-
gena. Bomba de vacfo. Equipo de prueba hidraulica. 
Puente de man6metros frigorfficos. Cilindros de servicios 
frigorfficos. Detectores de fugas. Term6metros. Higr6-
metro y psicr6metro. Anem6metro. Son6metro. Equipo 
de medidas eıectricas. Tac6metros. Unidades de trasiego 
y recuperaci6n de gases frigorfgenos. Equipos de segu
ridad personal. 

b) Materiales y productos intermedios: bombas de 
calor airə-aire. agua-aire. aire-agua. compactos/partidos. 
Equipos aut6nomos condensaci6n aire/agua. compac
tos/partidos. Planta enfriadora de agua compresi6n/ab
sorci6n. Equipos recuperaci6n de entalpfa. Centrales cli
matizadoras. Unidades terminales inductores. «fan-coils». 
Torres de recuperaci6n de agua.lntercambiadores. Moto
res. Compresores. Grupos motobomba. Grupos motoven-

c) Principales resultados de su trabajo: instalaciones 
de climatizaci6n. Instalaciones de ventilaci6n con elec
troventiladores axiales y centrffugos. Sistemas de ven
tilaci6n con climatizadores evaporativos. Sistemas de 
enfriamiento de agua con torres de refrigeraci6n y 
aerorrefrigerantes. Instalaciones de secaderos. 

d) Procesos. metodos y procedimientos: tecnicas de 
nivelaci6n. Tecnicas de ensamblado y uni6n de tubos 
y conductos. Tecnicas de soldadura. Tecnicas de mani
pulaci6n de masas pesadas y voluminosas. Tecnicas de 
mecanizado y conformado de chapa. perfiles. tubos y 
conductos. Tecnicas frigorfficas. Tecnicas psicrometri
cas. 
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e) Informaei6n utilizada: planos de conjunto y des
piece. Planos isometricos. Esquemas y diagramas de 
principio. Tablas y abacos de condieiones de saturaci6n 
de fluidos frigorificos. Diagrama psicrometrico. Listado 
de piezas y componentes. Especificaeiones tecnicas. 
Catalogos. Manuales de servieio y utilizaci6n. Instruc
ciones de montajes y de funeionamiento. Planificaeiones 

de montajes. Bases de datos. Programas informaticos. 
Normas UNE. 

Reglamentos: instalaeiones decalefacci6n, climatiza
ei6n y agua caliente sanitaria. Seguridad para plantas 
e instalaciones frigorificas. Electrotecnico de BT etc. Apa
ratos a presi6n. 

Unidad de competencia 3: montar y mantener instalaciones de producci6n de calor 

REALlZACIONES 

3.1 Instalar y, en su caso, ensamblar, 
equipos de producei6n, intercambio 
de calor y electromecanicos a partir 
de planos, esquemas y espeeificacio
nes tecnicas, observando las IT de 
la reglamentaci6n aplicada. 

3.2 Construir y montar redes de tuberia 
para circuitos de instalaciones de 
calor y de combustibles liquidos, a 
partir de los planos, normas y espe
cificaeiones tecnicas necesarias, en 
condieiones de calidad y de segu
ridad adecuada. 

CAITEAIOS DE REALlZACION 

La interpretaei6n de los planos y especificaeiones tecnicas de la ins
talaci6n permite Conocer con claridad y precisi6n el montaje que se 
debe realizar. 
La recepei6n de equipos y materiales se realiza segun la ficha de pro
cedimiento, identificando, inspeccionando y evaluando el estado fisico 
de los mismos. 
La secuencia de montaje se establece a partir de planos y documen
tad6n tecnica, optimizando el proceso en cuanto a metodo y tiempo. 
Se reconoce el estado de terminaci6n y dimensional de bancadas, 
eimentaeiones y anclajes para la instalaci6n del equipo y se preven 
los dispositivos y aceiones requeridas para la compensaci6n de las 
desviaeiones observadas para el correcto montaje de la maquinaria. 
Se comprueban los requerimientos dimensionales, de forma y posiei6n 
de las superficies de acoplamiento y las especificaciones tecnicas nece
sarias de cada elemento para conseguir las condieiones de los aco
plamientos y ajustes de montaje prescritas. . 
EI desplazamiento y ubicaci6n de los equipos se realiza sin deterioro 
de los mismos, con los medios de transporte y elevaci6n requeridos 
y en condiciones de seguridad. 
EI montaje de los elementos detectores de las variables del sistema 
se realiza segun las especificaeiones tecnicas situandolos de manera 
que la indicaci6n de la magnitud medida sea correcta y sin perturbaci6n. 
La instalaei6n electrica de alimentaci6n e interconexi6n entre elementos 
se realiza: 
Utilizando el tipo de canalizaci6n electrica, trazado y sujeci6n espe

cificados en el proyecto montandola sin tensiones mecanicas y cum
pliendo las especificaciones tecnicas. 

Con los conductores de secci6n, aislamiento, rigidez y protecci6n espe
cificadas manipulandolos sin sufrir dai\os en su aislamiento y carac
teristicas mecanicas, utilizando los terminales y conectores apropia
dos, conexionados a la presi6n necesaria, identificando los conduc
tores mediante colores y/o numeraci6n y comprobandolos con ins
trumentos de medida. 

Con las protecciones contra corrientes de cortocircuito y defectos de 
aislamiento adecuadas, cumpliendo en todo momento las instruc
ciones tecnicas aplicables del REBT e interpretando esquemas y espe
cificaciones tecnicas de los equipos. 
La prueba de presi6n de los circuitos hidraulicos se realiza para cada 
sector en las condiciones reglamentarias y de seguridad requeridas. 
Se realizan las pruebas funcionales de los equipos, comprobarıdo 
los valores de las variables del sistema reajustandolos para corregir 
las disfunciones observadas, siguiendo los procedimientos estable
cidos y recogiendo los resultados en el informe correspondiente Con 
la preeisi6n requerida. 
Se informa sobre la dureza del agua analizandola con los medios 
'i procedimientos establecidos. 
Se comprueba el correcto funcionamiento y estado de los dispositivos 
de seguridad seleccionandose los valores de consigna reglamentarios. 

La interpretaci6n de los planos y especificaeiones tecnicas de la ins
talaci6n permite conocer con claridad y precisi6n el montaje que se 
debe realizar. 
EI trazado, conformado, uni6n y acabado superficial de las tuberias 
y accesorios se realiza segun planos y especificaciones tecnicas, siguien
do procedimientos establecidos. 
EI ensamblado de elementos y la conexi6n de las tuberias con los 
equipos se realizə alineando y nivelando sin tensiones 0 esfuerzos meca
nicos, aislandolos de vibraciones, con la estanquidad requerida y la 
red equipotencial a tierra adecuada. 
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REAlIZACIONES 

3.3 Localizar y diagnosticar. a su nivel. 
el falloy/o averia de 105 equipos elec
tromecanicos y de generaci6n e 
intercambio de calor. y de 105 sis
temas automaticos de regulaci6n y 
control y de comunicaci6n. utilizan
do planos e informaci6n tecnica y 
aplicando procedimientos estableci
dos. 

3.4 Programar 105 equipos (aut6matas y 
elementos de control) de las insta
laciones de calor. sobre 105 mismos. 
a partir de las condiciones de fun
cionamiento establecidas. optimi
zando su utilizaci6n. 

3.5 Realizar operaciones de manteni
ıniento de 105 equipos de las insta
laciones de calor para el correcto 
funcionamiento y 6ptimo rendimien
to energetico. 
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CRITERIOS DE REALlZACION 

Los soportes y puntos de anclaje de la tuberia se colocan segıln las 
especificaciones de proyecto. permitiendo la libre dilataci6n prevista 
de la red. 
EI desplazamiento y ubicaci6n de 105 dep6sitos y equipos se realiza 
sin deterioro de 105 mismos. con 105 medios de transporte y elevaci6n 
requeridos y en condiciones de seguridad. 
Los equipos y dep6sit05 para combustibles liquidos se montan en la 
posici6n y en la forma que se indica en el proyecto. cumpliendo con 
la reglamentaci6n y supervisando las labores complementarias de 
montaje. 
La ubicaci6n y posici6n de las valvulas. elementos de regulaci6n y 
accesori05 instalados permiten la accesibilidad para su manipulaci6n 
y el mantenimiento en condiciones de seguridad. garantizando que 
las caracteristicas y tipos de 105 mismos son 105 adecuados a la presi6n 
y temperaturas de trabajo y responden a la funci6n que tienen que 
desempefıar. 
EI aislamiento termico de la instalaci6n se realiza sin puentes termicos. 
con 105 materiales y dimensiones requeridas para el cumplimiento de 
las IT correspondientes y con el acabado especificado. 
La prueba de presi6n de 105 circuitos hidraulicos se realiza para cada 
sector de la instalaci6n en las condiciones reglamentarias y de seguridad 
requeridas. 
Se informa debidamente de las modificaciones de mejora de proyecto 
y procedimientos realizados en el montaje. 

EI diagn6stico del estado. fallo 0 averia Iln 105 sistemas. se realiza uti
lizando la documentaci6n tecnica y 105 equipos de medida adecuados. 
permitiendo la identificaci6n de la averia y la causa que 10 provoca. 
con la seguridad adecuada de 105 equipos. medios y personas. 
EI alcance de las disfunciones observadas en las diferentes partes del 
sistema son comprobadas y valoradas determinandose su origen y rela
ciones por medio de un proceso razonado de causa efecto. 
EI «chequeo» de 105 di5tintos controles. parametr05 eıectricos. auto
mati5mO y comunicaci6n industrial se efectıla en la zona 0 elemento 
diagnosticado COmO averiado con el equipo y procedimiento adecuados. 
permitiendo determinar 105 element05 que hay que sustituir 0 reparar. 
Se determina el estado de 105 elementos comprobando cada una de 
SU5 partes funcionales. utilizando procedimientos y medios adecuados 
para realizar su valoraci6n y recogiendo 105 resultados en el informe 
correspondiente con la precisi6n requerida. 
Se cumplimentan y tramitan 105 partes de diagnosis 0 inspecci6n. espe
cificando el trabajo que se debe realizar. el tiempo estimado y la posible 
causa de la averia. para mantener actualizado el historial. 
La5 operaciones de diagnosis no provocan otras averia5 0 dafıos y 
se realizan en el tiempo previsto. 
Se adoptan las medidas necesaria5 para garantizar la seguridad de 
las personas y de 105 equipos durante las intervenciones. , 
Las especificaciones tıknicas del programa se obtienen de la inter
pretaci6n de la documentaci6n tecnica de la instalaci6n (planos. pro
cesos. manuales de uso. etcetera). 
EI programa se realiza segun las especificaciones tecnicas y tiene la 
sintaxis adecuada al equipo que debe programar. 
Se comprueba que el programa ejecuta el proce50 segıln las espe
cificaciones tecnicas establecidas. 

Se comprueban el estado y el funcionamiento de 105 elementos de 
control V regulaci6n que se reajustan para corregir las disfunciones 
observadas. siguiendo procedirnientos establecidos. 
La limpieza fisica y quimica de 105 circuitos de los generadores. inter
cambiadores. dep6sitos. chimeneas. y elementos regenerables de la 
instalaci6n se realiza con 105 procedimientos establecidos. en condi
ciones de seguridad y con la frecuencia requerida. 
La medici6n de parametros para determinar el estado y la eficiencia 
energetica de 105 equipos se realiza segıln procedimientos establecidos 
y en condiciones de seguridad. 
L05 reglajes. ajustes. engrases e inspecciones de 105 equipos electro
mecanicos y de 105 generadores de calor se realizan atendiendo al 
programa de mantenimiento preventivo. aplicando procedimientos esta
blecidos y en condiciones de seguridad. 
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REALlZAcıONES 

3.6 Realizar operaciones de reparaci6n 
por reconstrucci6n de tuberfa y ele
mentos de caldererfa de instalacio
nes de calor. estableciendo el pro
ceso. restableciendo las condiciones 
de la red. con la calidad y seguridad 
requeridas. 

3.7 Realizar operaciones de reparacıon 
por sustituci6n del equipo electrome
canico de las instalaciones de calor. 
estableciendo el proceso de des
montaje/montaje. utilizando manua
les de instrucciones y planos y res
tableciendo las condiciones funcio
nales. con la calidad y seguridad 
requeridas. 

3.8 Construir soportes para maquinas. 
equipos y redes. con perfiles y piezas 
metalicas. y realizar su montaje 
sobre elementos estructurales del 
edificio. a partir de planos y/o cir
cunstancias de la instalaci6n. 

3.9 Actuar segun el plan de seguridad 
e higiene de la empresa. lIevando a 
cabo tanto acc!ones preventivas 
como correctoras y de emergencia. 
aplicando las medidas establecidas 
y cumpliendo las normas y la legi5-
laci6n vigentes. 

CRITEAIOS DE REALlZACıON 

Se comprueba el estado del material refractario. del aislamiento termico 
y la existencia de corrosi6n. la estanquidad y cierre de la caldera y 
de la uni6n con el quemador. de las valvulas de corte y de la instalaci6n 
y se efectuan las correcciones oportunas. 
Se revisan las valvulas de seguridad. comprobando su estado y estan
quidad. ajustandose a los requerimientos reglamentərios. 
Se recogen Ios resultados de las inspecciones y operaciones realizadas 
en el informe correspondiente con la precisi6n requerida. 

Las uniones soldadas se realizan preparando los bordes y fijando con 
la rigidez adecuada los elementos que se deben unir. seleccionando 
el consumible y los valores de las variables de operaci6n en funci6n 
de los materiales base. 
Las uniones soldadas no presentan defectos ocultos y los cordones 
obtenidos son repasados y acabados con la calidad requerida 
Se adoptan las medidas necesarias para garantizar la seguridad de 
las personas y de los equipos durante las intervenciones. 
La prueba de presi6n de los circuitos hidraulicos se realiza para cada 
sector de la instalaci6n en las condiciones reglamentarias y de seguridad 
requeridas. 

Se establecen las secuencias de desmontaje y montaje optimizando 
el proceso en cuanto a metodo y tiempo. y seleccionando los equipos 
de herramientas. utillaje. medios auxiliares y los PDR necesarios. 
Se comprueban los requerimientos dimensionales. de forma y posici6n 
de las superficies de acoplamiento y funeionales y las especificaciones 
teenieasnecesarias de la pieza de sustituci6n para conseguir las con
diciones prescritas de ajuste en el montaje. 
La sustituci6n del elemento deteriorado se efectua siguiendo la seeuen
eia· del proceso de desmontaje y montaje establecido. garantizando 
que no se produce deterioro ni merma de las eualidades de los mismos 
durante su manipulaci6n para colocarlos en su posici6n definitiva. 
Se realizan las pruebas de seguridad y funcionales y se reajustan los 
sistemas para corregir las disfunciones observadas. siguiendo proce
dimientos establecidos. verificandose que se restituye la funcionalidad 
del conjunto y se recogen los resultados en el informe correspondiente 
con la precisi6n requerida. 
Se elaboran los informes para el historial y acerca de la validez de! 
PDR. 
Las operaciones de reparaci6n ·no provocan otras averfas 0 danos y 
se realizan en el tiempo y con la calidad previstos. 
Se adoptan las medidas necesarias para garantizar la seguridad de 
las personas y de los equipos durante las intervenciones. 

La forma y dimensiones de los soportes se establecen atendiendo a 
las earacterfsticas del elemento que se debe sustentar . .Ios elementos 
requeridos para sujeciones y anclajes (taladros roscados. pemos. etc.) 
se colocan con las tolerancias de posici6n adecuadas. teniendo en cuen
ta la accesibilidad a 105 puntos de anclaje y 105 espaci05 requeridos 
para la manipulaci6n de las herramientas que hay que emplear. 
Las uniones soldadas se realizən preparando los bordes y fijando con 
la rigidez adecuada los elementos que se deben unir y seleccionando 
el consumible y los valores de las variables de operaci6n en funci6n 
de los materiales base. 
Las uniones soldadas no presentan defectos ocultos y se repasan y 
acaban los cordones obtenidos con la calidad requerida. 

Se identifican los derechos y dəberes del empleado y de la empresa 
ən materia de seguridad e Iıigierıe. 
Se identifican los equipos y medios de seguridad mas adecuados para 
cada actuaci6n. siendo su uso y cuıdado el correcto. 
Se identifican 105 riesgo5 primarios para la salud y la seguridad en 
əl entomo de trabajo y se toman las medidas preventivəs Ə0ecuadas 
para evitar accidentes. 
Las zonas de trabajo de su respol1sahilidad permanecen ən condiciones 
de limpieza. orden y seguridad. 
Se informa con prorıtitud a la persona adecuada de las di"furıciones 
y de los casos peligrosos observados 
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CRITERIOS DE REALlZACION 

En casos de emergencia: 

Se realiza el paro de las instalaciones de forma adecuada y se produce 
la evacuad6n de los edificios con arreglo a los procedimientos 
estableddos. 

Se identifica a las personas encargadas de tareas especfficas en estos 
casos. 

Se aplican las medidas sanitarias basicas y las tEknicas de primeros 
auxilios. 

a) Medios de producci6n uti1izados: niveles. Herra
mientas manuales. Cinta metrica. Pie de rey. Compa
radores. Tac6metros. Contador de impulsos. Medidor de 
par. Pir6metros. Term6metros. Man6metros. Vacu6me
tros. Analizadores de combusti6n. opacidad. Equipos de 
medida eıectrica. Maleta de programaci6n. Ordenador . 
personal. Medios: Equipos para movimiento de mate
riales. Andamios. Maquinas de soldadura. Gatos hidraı.r 
licos de nivelaci6n. Maquinas para el mecanizado de 
los materiales. Curvadoras. Bomba de vado. Equipos de 
seguridad persona!. 

c) Principales resultados del trabajo: central termica 
de producci6n de vapor. agua caliente y fluidos termicos. 
Hornos. Instalaciones de tratamiento de agua para pro
ceso. Sistemas de contro!. Instalaciones de combustibles 
Hquidos. Equipos de extracci6n y depuraci6n de humos. 
Instalaciones energeticas para edificios y para procesos 
industriales y auxiliares a la producci6n montadas. pro
badas y en estado de correcto funcionamiento. Man
tenimiento de las instalaciones de edificio. de proceso 
industrial y auxiliares a la producci6n mantenidas con 
la disponibi1idad requerida y maxima eficiencia energe
tica. 

d) Procesos. metodos y procedimientos: tecnicas de 
nivelaci6n. Tecnicas de ensamblado y uni6n de tubos 
y conductos. Tecnicas de soldadura. Tecnicas de mani
pulaci6n de masas pesadas y voluminosas. Tecnicas de 
mecanizado y conformado de chapa. perfiles. tubos y 
conductos. Tecnicas de combusti6n. 

b) Materiales y productos intermedios: calderas. 
Hornos. Quemadores. Intercambiadores de calor. Recu
peradores de calor. Eıombas. Equipos de secado. Reac
tores qufmicos. Torres de refrigeraci6n. Equipos de humi
dificaci6n y deshumidificaci6n. Ventiladores. Cuadros y 
armarios de protecci6n. Elementos para la adquisici6n 
de datos. Cables. hilos y pletinas. Canalizaciones elec
tricas. Elementos de mando. regulaci6n. control y segu
ridad. Equipos neumaticos e hidraulicos. Tuberfas de ace
ro. fibrocemento. PVC. polietileno. cobre. acero inoxida
ble y hierro fundido. Tubo estructura!. Chapa. Perfiles 
laminados. Valvulas. Conductos. Elementos de medida. 
Dep6sitos. Acumuladores. Paneles solares termicos. Pin
turas. Aislamientos termicos. Material para juntas y sella
dos. 

e) Informaci6n utilizada: planos de conjunto y des
piece. Planos isometricos. Esquemas y diagramas de 
principio. Listado de piezas y componentes. Programas 
de montaje. Especificaeiones tecnicas. Catalogos. 
Manuales de servicio y utilizaci6n. Instrucciones de mon
tajes y de funcionamiento. Planificaciones de montajes. 
Bases de datos. Programas informaticos. Normas UNE. 

Reglamentos: instalaeiones de calefacci6n. climatiza
ei6n y agua caliente sanitaria. Electrotecnico de BT etc. 
Redes y acometidas de combustibles. Aparatos a pre
si6n. Normas basicas de instalaciones de gas. 

Unidad de competencia 4: montar y mantener redes de agua y de gases combustibles 

REAUZACIONES 

4.1 Construir y montar redes de tuberfa. 
accesorios y elementos de control y 
regulaei6n de los circuitos a partir 
de planos. normas yespecificaciones 
tecnicas. cumpliendo con los requi
sitos reglamentarios. en las condicio
nes de calidad y de seguridad esta
blecidas. 

CAlTERIOS DE: REALlZACION 

La interpretaci6n de los planos y especificaciones tecnicas de la ins
talaci6n permite conocer con claridad y precisi6n el montaje que se 
debe realizar. 
EI trazado. conformado. uni6n y acabado superficial de las tuberfas 
y accesorios se realiza segun planos y especificaciones tecnicas. siguien
do procedimientos establecidos. 
La secuencia de montaje se establece a partir de planos y documen
taci6n tecnica. optimizando el proceso en cuanto a metodo y tiempo. 
EI trazado de la tuberfa se realiza con las pendientes. formas y con 
los dispositivos requeridos para garantizar la eliminaci6n del aire en 
todo el trazado y asf como el total vaciado de la misma. 
EI ensamblado de elementos y la conexi6n de las tuberfas con los 
equipos se realiza alineando y nivelando sin tensiones 0 esfuerzos meca
nicos. aislando de vibraciones. con la estanquidad requerida y la red 
equipotencial a tierra adecuada. 
EI desplazamiento y ubicaci6n de los dep6sitos y equipos se realiza 
sin deterioro de los mismos. con los medios de transporte y elevaci6n 
requeridos y en condiciones de seguridad. 
Los dep6sitos de combustible se montan en el lugar adecuado. con 
la posici6n y en la forma que se indica en el proyecto. cumpliendo 
en cada caso con la reglamentaci6n exigida y se supervisan las labores 
complementarias de montaje. garantizando su buena ejecuci6n. 
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REAUZACIONES 

4.2 Instalar equipos electromecanicos 
para bombeo y presurizaciôn de 
redes de fluidos, a partir de planos, 
esquemas y especificaciones tecni
cas en condiciones de seguridad. 

4.3 Instalar equipos terminales de las ins
talaciones de fluidos (calefacciôn, 
agua caliente sanitaria, redes contra 
incendios, gas, etc.) a partir de pla
nos y especificaciones tecnicas, en 
condiciones de seguridad. 
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CRITERIOS DE REAUZACION 

La ubicaciôn y posiciôn de las valvulas, elementos de regulaciôn y 
accesorios instalados permiten la accesibilidad para su manipulaciôn 
y el mantenimiento en condiciones de seguridad, garantizando que 
las caracteristicas y tipos de los mismos sean los adecuados a la presiôn 
y temperaturas de trabajo y respondan a la funciôn que tienen que 
desempeıiar. 
EI montaje de los elementos detectores de las variables del sistema 
se realiza segun las especificaciones tecnicas y se situan de manera 
que la indicaciôn de la magnitud medida sea correcta y sin perturbaciôn. 
Se asegura que las especificaciones tecnicas de la obra civil requerida 
para las instalaciones cumplen en cada caso con la reglamentaciôn 
exigida. 
Los soportes, puntos de anclaje y formas de la tuberia se colocan segun 
las especificaciones de proyecto, permitiendo la libre dilataciôn prevista 
de la red. 
La prueba de presiôn de los circuitos hidraulicos se realiza para cada 
sector en las condiciones reglamentarias y de seguridad requeridas. 
Se realizan las protecciones contra la corrosiôn, oxidaciôn e impactos 
mecanicos de las redes requeridas en cada caso y se seıializan ade
cuadamente conforme a la normativa de aplicaciôn. 

La interpretaciôn de los planos y especificaciones tecnicas de los com
ponentes del equipo electromecanico permite conocer con claridad y 
precisiôn el montaje que se debe realizar. 
La recepciôn de equipos y materiales se realiza segun la ficha de pro
cedimiento, identificando, inspeccionando y evaluando el estado fisico 
de los mismos. 
La secuencia de montaje se establece a partir de planos y documen
taciôn tecnica, optimizando el proceso en cuanto a metodo y tiempo. 
Se reconoce el estado de terminaciôn y dimensional de bancadas, 
cimentaciones y anclajes para la instalaciôn del equipo y se preven 
los dispositivos y acciones requeridas para la compensaciôn de las 
desviaciones observadas para el correcto montaje de la maquinaria. 
EI desplazamiento y ubicaciôn de los equipos se realiza sin deterioro 
de los mismos, con los medios de transporte y elevaciôn requeridos 
y en condiciones de seguridad. 
La instalaciôn electrica de alimentaciôn e interconexiôn entre elementos 
se realiza: 

Utilizando el tipo de canalizaciôn electrica, trazado y sujeciôn espe
cificados en el proyecto y se monta sin tensiones mecanicas y cum
pliendo las especificaciones tecnicas. 

Con los conductores de secciôn, aislamiento, rigidez y protecciôn espe
cificadas y se manipulan sin sufrir daıios en sus caracteristicas. 

Utilizando los terminales y conectores apropiados, conexionados a la 
presiôn necesaria e identificando los conductores en concordancia 
con el esquema. 

Supervisando las protecciones de la alimentaciôn. 
Cumpliendo en todo momento las IT aplicables del REBT. 

Se programan los autômatas y elementos de control en funciôn 
de las condiciones de funcionamiento establecidas. 
Se realizan las pruebas funcionales de los equipos, comprobando 
los valores de las variables del sistema y se reajustan para corregir 
las disfunciones observadas siguiendo los procedimientos estable
cidos, recogiendo los resultados en el informe correspondiente con 
la precisiôn requerida. 
Se comprueba el correcto funcionamiento y estado de los dispositivos 
de seguridad y se seleccionan los valores de consigna reglamentarios. 

Los elementos calefactores se ubican segun se indica en los planos 
de instalaciôn y, en cualquler caso, se colocan en el lugar y posiciôn 
adecuados para optimizar sus condiciones de funcionamiento y de efi
ciencia energetica. 
Las conexiones de los equipos a las redes se realizan al circuito corres
pondiente sin producir esfuerzos mecanicos en las tuberias y con los 
dispositivos de regulaciôn y de aislamiento requeridos. 
Se aseguraque el volumen, superficies de ventilaciôn de los recintos 
y locales y los sistemas de evacuaciôn de gases cumplen en cada 
caso con la reglamentaciôn exigida. 
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4.4 Construir soportes para equipos y 
redes con pertiles y piezas metalicas 
y realizar su montaje sobre elemen
tos estructurales del edificio, a partir 
de planos y/o circunstancias de la 
instalaci6n. 

4.5 

!La 
".V 

4.7 

Realizar operaciones de manteni
miento de 105 equipos de las insta
laciones de agua y gases combus
tibles para el correcto funcionamien
to y 6ptimo rendimiento, en condi
ciones de seguridad. 

Realj~ar ooeraciones de reparacıon 
por sustitu'ciôn del equipö eiectıome-. 
canico de las instalaciones de agua 
y gases combustibles, estableciendo 
el proceso de desmontaje/montaje, 
utilizando manuales de instrucciones 
y planos y restableciendo las condi
ciones funcionales, con la calidad y 
seguridad requeridas. 

Actuar segun el plan de seguridad 
e higiene de la empresa, lIevando a 
cabo tanto acciones preventivas 
como correctoras y de emergencia, 
aplicando las medidas establecidas 
y cumpliendo las normas y la legis
laci6n vigentes. 
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CRITEAIOS DE REALlZACION. 

La ubicaci6n y posici6n de 105 equipos, valvulas, elementos de regu
laci6n y accesorios instalados permiten la accesibilidad para su mani
pulaci6n y el mantenimiento en condiciones de seguridad. 
La inclinaci6n y orientaci6n de 105 paneles solares se realiza en funci6n 
de la zona geogrƏfica y a partir de la documentaci6n tecnica. 

La forma y dimensiones de 105 soportes se establecen atendiendo a 
las caracterısticas de elemento que hay que sustentar, 105 elementos 
requeridos para sujeciones y anclajes (taladros roscados, pernios, etc.) 
se colocan con las tolerancias de posici6n adecuadas, teniendo en cuen
ta la accesibilidad a 105 puntos de anclaje y 105 espacios requeridos 
para la manipulaci6n de las herramientas que hay que emplear. 
Las uniones soldadas se realizan preparando 105 bordes y fijando con 
la rigidez adecuada 105 elementos que se deben unir y seleccionando 
el consumible y 105 valores de las variables de operaci6n en funci6n 
de 105 materiales base. 
Las uniones soldadas no presentan defectos ocultos y se repasan y 
acaban 105 cordones obtenidos con la calidad requerida. 

Se comprueban con la periodicidad reglamentaria el estado de limpieza 
y pintura de 105 dep6sitos ası como su estanquidad. 
La limpieza fısica y quımica de 105 circuitos de las tuberfas, acumu
ladores, intercambiadores, dep6sitos, y elementos regenerables de la 
instalaci6n se realiza con ros procedimientos establecidos, en condi-
ciones de seguridad y con la frecuencia requeridas. . 
La medici6n de parametros para determinar el estado y la eficiencia 
energetica de 105 equipos se realiza segun procedimientos establecidos 
y en condiciones de seguridad. 
Los reglajes, ajustes, engrases e inspecciones de 105 equipos electro
mecanicos y de 105 generadores de calor de gas se realizan atendiendo 
al programa de mantenimiento preventivo, aplicando procedimientos 
establecidos y en condiciones de seguridad. 
Se revisan las valvulas de seguridad, comprobando su estado y se 
realiza su tarado ajustandose a 105 requerimientos reglamentarios. 
Se recogen 105 resultados de las inspecciones y operaciones realizadas 
en el informe correspondiente con la precisi6n requerida. 

Se establecen las secuencias de desmontaje y montaje optimizando 
el proceso en cuanto a metodo y tiempo, y seleccionando 105 equipos 
de herramientas, utiies, mədios auxiliares y 105 PDR necesarios. 
Se comprueban 105 requerimientos dimensionaies, de föntı8. y pos:c:6f'! 
de las superficies de acoplamiento y funcionales y las especificaciones 
tecnicas necesarias de la pieza de sustituci6n para conseguirlas con
diciones prescritas de ajuste en el montaje. 
La sustituci6n del elemento deteriorado se efectua siguiendo lasecuen
cia del proceso de desmontaje y montaje establecido, garantizando 
que no se produce deterioro ni merma de las cualidades de 105 mismos 
durante su manipulaci6n para colocarlos en su posici6n definitiva. 
Se realizan las pruebas de seguridad y funcionales y se reajustan para 
corregir las disfunciones observadas, siguiendo procedimientos esta
blecidos, verificandose .que se restituye la funcionalidad del conjunto 
y se recogen 105 resultados en el informe correspondiente con la pre
cisi6n requerida. 
Se elaboran 105 informes para el historial y acerca de la validez del 
PDR. 

Se identifican 105 derechos y deberes del empleado y de la empresa 
en materia de seguridad e higiene. 
Se identifican 105 equipos y medios de seguridad mas adecuados para 
cada actuaci6n, siendo su uso y cuidado el correcto. 
Se identifican 105 riesIJos primarios para la salud y la seguridad en 
el entorno de trabajo y se toman las medidas preventivas adecuadas 
para evitar accidentes. 
Las zonas de trabajo de su responsabilidad permanecen en condiciones 
de limpieza, orden y seguridad. 
Se informa con prontitud a la persona adecuada de las disfunciones 
y de 105 ca sos peligrosos observados. 
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En casos de emergencia: 
se realiza el paro de las instalaciones de forma adecuada y se produce 

la evacuaci6n de los edificios con arreglo a los procedimientos 
establecidos. 

Se identifica a las personas encargadas de tareas especfficas en estos 
casos. 

Se aplican las medidas sanitarias basicas y las tecnicas de primeros 
auxilios. 

a) Medios de producei6n utilizados: niveles. Herra
mientas manuales. Cinta metrica. Pie de rey. Goni6me
tros. Pir6metros. Term6metros. Man6metros. Vacu6me
tros. Caudalimetros. Explosimetros para detecei6n de 
fugas. Equipos de medida eıectrica. Maleta de progra
maei6n. Ordenador personal. Medios: equipos para movi
miento de materiales y andamios. Maquinas de solda
dura. Maquinas para el mecanizado de los materiales. 
Curvadoras. Equipos de seguridad personal. 

c) Productos 0 resultados del trabajo: instalaciones 
de calefacci6n. Instalaeiones de agua sanitaria fria y 
caliente. Instalaciones de protecei6n contraincendios. 
Instalaciones de almacenamiento de GLP y redes de dis
tribuci6n. Calorifugado de tuberia. Redes de gas natural. 
Conductos de ventilaci6n y evacuaei6n de gases com
busti6n. Instalaciones termicas de energia solar. 

d) Procesos. metodos y procedimientos: tecnicas de 
nivelaei6n. Tecnicas de ensamblado y uni6n de tubos 
y conductos. Tecnicas de soldadura. Tecnicas de mani
pulaei6n de masas pesadas y voluminosas. Tecnicas de 
mecanizado y conformado de chapa. perfiles. tubos y 
conductos. Tecnicas de combusti6n. b) Materiales y productos intermedios: tuberias de 

acero estirado. acero soldado negro y galvanizado. fibro
cemento. PVC. polietileno. cobre. acero inoxidable y 
hierro fundido. Elementos terminales: radiadores. apa
ratos sanitarios. dispositivos antifuego. Elementos pro
ductores: calentadores de gas. calentadores eıectricos. 
paneles solares termicos. Grupos motobombas. Valvu
leria. Elementos de medida. Dep6sitos. Acumuladores. 
Cuadros y armarios electricos de protecei6n. Elementos 

e) Informaei6n utilizada: planos de conjunto y des
piece. Planos isometricos. Esquemas y diagramas de 
prineipio. Listado de piezas y componentes. Programas 
de montaje. Especificaciones tecnicas. Catalogos. 
Manuales de servicio y utilizaci6n. Instrucciones de mon
tajes y de funcionamiento. Planificaeiones de montajes. 
Bases de datos. Programas informaticos. Normas UNE. 

para la adquisiei6n de datos. Cables. hilos y pletinas. Reglamentos: instalaciones de calefacci6n. climatiza-
Canalizaciones eıectricas. Elementos de mando. regu- ei6n y agua caliente sanitaria. Electrotecnico de BT etc. 
laei6n. control y seguridad. Equipos neumaticos e hidrau- Redes y acometidas de combustibles gaseosos. Gases 
licos. Tubo estructural. Chapa. Perfiles laminados. Con- licuados del petr6leo. Aparatos a presi6n. Normas basi-
ductos. Pinturas. Aislamientos termicos. Material para cas de instalaciones de gas. Normas basicas para ins-
juntas y sellados. talaciones interiores de suministro de agua. 

Unidad de competencia 5: realizar la administracion. gesti6n y comercializacion en una pequei\a empresa 
o taller 

REALlZACIONES 

5.1 Evaluar la posibilidad de implanta
eion de una pequei\a empresa 0 
taller en funci6n de su actividad. 
volumen de negocio y objetivos. 

5.2 Determinar las formas de contrata
ei6n mas id6neas en funci6n del 
tamano. actividad y objetivos de una 
pequei\a empresa. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

Se seleceiona la forma juridica de empresa mas adecuada a los recursos 
disponibles. a los objetivos y a las caracteristicas de la actividad. 
Se realiza el analisis previo a la implantaei6n. valo(ando: 

La estructura organizativa adecuada a los objetivos. 
La ubicaciôn fisica y ambito de actuaciôn (distanciə clientes/provee

dores. canales de distribueiôn. preeios del sector inmobiliario de zona. 
elementos de prospectiva). 

La previsiôn de recursos humanos. 
La demanda potencial. previsiôn de gəstos e ingresos. 
La estructurə y composiciôn del inmovilizado. 
La necesidades de finənciaci6n y forma mas rentable de la misma. 
La rentabilidad del proyecto. 
La posibilidad de subvenciones y/o ayudas ala empresa 0 a la actividad. 

ofrecidas por las diferentes Administraciones publicas. 

Se determina adecuadamente la composieiôn de los recursos humanos 
necesarios. segun las funeiones y procesos propios de la actividad de 
la empresa y de los objetivos establecidos. atendiendo a formaci6n. 
experieneia y condieiones actitudinales. si proceden. 

Se identifican las formas de contrataciôn vigentes. determinando sus 
ventajas e inconvenientes y estableeiendo los mas habituales en el 
sector. 
Se seleccionan Iəs formas de contrəto ôptimas. segun los objetivos 
y las caracteristicas de la actividad de la empresa. 
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5.3 Elaborar, gestionar y organizar la 
documentaci6n necesaria para la 
constituci6n de una pequeria empre
sa y la generada por el desarrollo 
de su actividad econ6mica. 

5.4 Promover la venta de productos 0 
servicios mediante los medios 0 rela
ciones adecuadas, en funci6n de la 
actividad comercial requerida. 

5.5 Negociar con proveedores y clientes, 
buscando las condiciones mas ven
tajosas en las operaciones comer
ciales. 

5.6 Crear, desarrollar y mantener buenas 
relaciones con clientes reales 0 
potenciales. 

5.7 Identificar, en tiempo y forma, las 
acciones derivadas de las obligacio
nes legales de una empresa. 

DOMINIO PROFESIONAL 

Lunes 12 febrero 1996 4903 

CRITERIOS DE REAlIZACION 

Se establece un sistema de organizaci6n de la informaci6n adecuado 
que proporcione informaci6n actualizada sobre la situaci6n econ6mi
co-financiera de la empresa. 
Se realiza la tramitaci6n oportuna ante los organismos publicos para 
la iniciaci6n de la actividad de acuerdo con los registros legales. 
Los documentos generados: facturas, albaranes, notas de pedido, letras 
de cambio, cheques y recibos se elaboran en el formato establecido 
por la empresa con los datos necesarios en cada caso y de acuerdo 
con la legislaci6n vigente. 
Se identifica la documentaci6n necesaria para la constituci6n de la 
empresa (escritura, registros, Impuesto de Actividades Econ6micas y 
otras). 

En el plan de promoci6n, se tiene en cuenta la capacidad productiva 
de la empresa y el tipo de clientela potencial de sus productos y servicios. 
Se selecciona el tipo de promoci6n que hace 6ptima la relaci6n entre 
el incremento de las ventas y el coste de la promoci6n. 
La participaci6n en ferias y exposiciones permite establecer los cauces 
de distribuci6n de los diversos productos 0 servicios. 

Se tienen en cuenta, en la negociaci6n con los proveedores: 

Precios del mercado. 
Plazos de entrega. 
Calidades. 
Condiciones de pago. 
Transportes, si procede. 
Descuentos. 
Volumen de pedido. 
Liquidez actual de la empresa. 
Servicio posventa del proveedor. 

En las condiciones de venta propuestas a los clientes se tienen en 
cuenta: 

Margenes de beneficios. 
Precio de coste. 
Tipos de clientes. 
Volumen de venta. 
Condiciones de cobro. 
Descuentos. 
Plazos deentrega. 
Transporte, si procede. 
Garantfa. 
Atenci6n posventa. 

Se transmite en todo momento la imagen deseada de la empresa. 
los clientes son atendidos con un trato diligente y cortas y en el margen 
de tiempo previsto. 
Se responde satisfactoriamente a sus demandas, resolviendo sus recla
maciones con diligencia y prontitud y promoviendo las futuras rela
ciones. 
Se comunica a los clientes cualquier modificaci6n 0 innovaci6n de la 
empresa que pueda interesarles. 

Se identifica la documentaci6n exigida por la normativa vigente. 
Se identifica el calendario fiscal correspondiente a la actividad eco
n6mica desarrollada. 
Se identifican en tiempo y forma las obligaciones legales laborales: 

Altas y bajas laborales. 
N6minas. 
Seguros sociales. 

a) Informaci6n que maneja: documentaci6n admi
nistrativa: facturas, albaranes, notas de pedido, letras 
de cambio, cheques. 

etcatera. N6minas TC 1, TC2, alta en IAE. libros contables 
oficiales y libros auxiliares. Archivos de clientes y pro
veedores. 

c) Tratamiento de la informaci6n: tendra que cono
cer los tramites administrativos y las obligaciones con 
los distintos organismos oficiales, ya sea para realizarlos 

b) Documentaci6n con 105 distintos organismos ofi
ciales: permisos de apertura dellocal, permiso de obras, 
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el propio interesado 0 para contratar su realizaci6n a 
personas 0 empresas especializadas. 

EI soporte de la informaci6n puede estar informa
tizado utilizando paquetes de gesti6n muy basicos exis
tentes en el mercado. 

d) Personas con las que se relaciona: proveedores 
y clientes. Al ser una pequeiia empresa 0 taller, en gene
ral, tratara con clientes cuyos pedidos 0 servicios daran 
lugar a pequeiias 0 medianas operaciones comerciales. 
Gestorlas. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional. 

2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos, organiza
tivos y econ6micos. 

Presentamos a continuaci6n una serie de cambios 
previsibles que caracterizan al sector y que, con mayor 
o menor medida, influiran en la competencia de la figura 
que estamos tratando: 

- Los cambios tecnol6gicos que se preven en las 
instalaciones estan relacionados con el control de la con
taminaci6n medioambiental, como es el caso de la pro
hibici6n, a nivel mundial. del uso de determinados fluidos 
refrigerantes 0 la progresiva sustituci6n de determinados 
combustibles, produciendose un desplazamiento en la 
utilizaci6n de sistemas de refrigeraci6n en las aplica
ciones industriales, ası como en la utilizaci6n de equipos 
y sistemas de mejora de la eficiencia energetica de las 
instalaciones. 

- La introducci6n de las nuevas tecnologıas, tanto 
en los equipos como en los soportes utilizados en la 
transmisi6n de datos, facilitara la tendencia hacia el con
trol a distancia de los procesos (telemedida, telecontrol. 
telealarmas, etc.) de las instalaciones termicas. 

- La tendencia, cada vez mayor, de incorporar dis
positivos electr6nicos en los equipos que configuran las 
instalaciones permite dotarlas de cierta «inteligencia», 
aumentando las posibilidades de automatizaci6n de las 
mismas. 

- En las instalaciones de los edificios la tendencia 
es hacia la convergencia de la gesti6n de los distintos 
servicios tecnicos (gesti6n de la energıa, confortabilidad, 
seguridad). 

- La creaci6n de pequeiias empresas especializadas 
en el sector se encargaran, ante la oportunidad emer
gente,de atender las instalaciones ubicadas en los mer
cados regionales y locales. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

- Los procedimientos de operaci6n manual incre
mentaran su complejidad al utilizar materiales y dispo
sitivos basados en nuevas tecnologıas y medios de pro
ducci6n mas especializados (procedimientos de uni6n, 
utilizaci6n de aut6matas, etc.). 

- Aumenta la relevancia de los servicios de man
tenimiento de las instalaciones, derivando en este caso 
las actividades que debe desarrollar este tecnico hacia 
el mantenimiento preventivo y cor\-ectivo de las insta
laciones, aumentando la complejidad de las interven
ciones por la diversidad de los sistemas y de las tec
nologıas que intervienen en las mismas. 

- Al mismo tiempo se incorporan nuevas tecnicas 
de diagn6stico de averıas basadas en la utilizaci6n de 
herramientas «software», que produciran cambios espe
cfficos en los procedimientos que se van a utilizar en 
la actividad de este profesional. 

- EI hecho de centrar su actividad en instalaciones 
termicas de diversa ındole (frıo, climatizaci6n, agua, gas, 
etcetera), y especialmente en los servicios prestados en 

. el mantenimiento de las mismas requerira, cada vez mas, 
garantıas de la fiabilidad y calidad en las intervenciones 

y un tiempo de actuaci6n corto que aseguren la sətis
facci6n de los clientes. 

- Es necesario destacar como hecho importante la 
situaci6n de regulaci6n administrativa de las actividades 
profesionales relacionadas con las instalaciones a la que 
el tecnico tendra que ajustarse en el desarrollo de su 
labor. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

- La introducci6n de las nuevas tecnologıas, maqui
nas, equipos y sistemas con una componente electr6nica 
importante en los distintos tipos de instalaciones, deman
dan de 105 tecnicos una formaci6n inicial amplia que 
les permita una adaptaci6n continua a estos nuevos pro
ductos y tecnologlas. 

- EI previsible incremento de las instalaciones auto
matizadas requerira mayor conocimiento de los nuevos 
productos y sus tecnicas asociadas, demandando una 
mayor visi6n integral de las instalaciones. 

- Una formaci6n en calidad y fiabilidad de las inter
venciones, debe enfocarse a conseguir una concepci6n 
global de la misma y de su importancia en este tipo 
de actividad, tan cercana al cliente. 

- Debera conocer y aplicar la normativa de segu
ridad personal y de los materiales y equipos para sus 
actuaciones, ası como de la normativa y documentaci6n 
especffica que regula su actividad. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo. 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 

Este tecnico se integrara en los servicios de man
tenimiento de instalaciones de edificios, auxiliares a la 
producci6n y de proceso continuo de los diversos sec
tores 'productivos, y en las divisiones de montaje de las 
instalaciones de refrigeraci6n industrial. de climatizaci6n, 
de calefacci6n, de agua y de gases, siempre dependiendo 
organicamente de un mando intermedio, a excepci6n 
de aquellas instalaciones donde reglamentariamente es 
plenamente competente. 

Dado que las actividades de montaje, mantenimiento 
y reparaci6n se desarrollan en las distintas instalaciones 
de edificios, auxiliares a la producci6n y de proceso con
tinuo, se dan en la practica totalidad de los sectores 
productivos y no es posible relacionar exhaustivamente 
todos ellos, se citan a continuaci6n algunos de los sub
sectores donde este tecnico puede desempeiiar su tra
bajo: 

Instalaciones deportivas. Edificios de oficinas. Edifi
cios industriales. Instalaciones de museos. Instalaciones 

.hospitalarias. Edificios de viviendas. Hipermercados y 
grandes almacenes. Terminales y estaciones de ferre
carril y de autobuses. Aparcamientos. Aeropuertos. Ins
talaciones portuarias. Instalaciones de industrias de quı
mica basica (refino y petroquımica, fibras sinteticas, pro-' 
ductos qulmicos. pigmentos, fertilizantes, primeras məte
rias plasticas, caucho sintetico. etc.). Productos alimen
ticios y bebidas. Fabricaci6n de cemento, cal y yeso. 
Ingenierıa y servicios de mantenimiento. 

En general desarrolla su trabajo en grandes, medianas 
y pequeiias empresas y. eventualmente. de forma aut6-
noma. 

2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

Esta figura profesional se ubica funcionalmente en: 
- Las areas de ejecuci6n del mantenimiento y repa

raci6n de maquinas y equipos de las instalaciones de 
edificios. auxiliares a la producci6n y de proceso con
tinuo. 
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- Las areas de montaje de las instalaciones de edi
ficios, auxiliares a la producci6n y de proceso continuo. 

EI entorno tecnol6gico de la figura profesional, englo
ba 105 campos de: montaje y puesta en servicio de equi
pos e instalaciones de fluidos y termicas. Montaje de 
instalaciones de gases combustibles. Mantenimientos 
preventivo y correctivo, diagn6stico de averias y repa
raci6n de maquinas, equipos y sus automatismos. 

Los conocimientos se encuentran ligados a: equipos 
y maquinas hidraulicas y termicas. Generaci6n de calor 
y frio. Conducci6n de fluidos. Transmisi6n de calor. Meca
nismos y elementos de maquinas. Componentes elec
tricos, electr6nicos, neumaticos e hidraulicos. Operacio
nes de mecanizado basico. Interpretaci6n de planos y 
esquemas, normas y especificaciones tecnicas. Tecno
logia de soldadura. Calidad para fabricaci6n y mante
nimiento. Procesos de ejecuci6n que impliquen el mane
jo de equipos para el diagnostico, control y verificaci6n 
para el mantenimiento de maquinaria y sistemas auxi
liares, y a las tecnicas y procedimientos para su rea
lizaci6n. Propiedades de 105 materiales. 

Ocupaciones, puestos de trabajo tipo mas relevantes: . 
a titulo de ejemplo y con fines de orientaci6n profesional 
se enumeran a continuaci6n un conjunto de ocupaciones 
o puestos de trabajo que pueden ser desempefiados 
por esta figura profesional. De forma generica sefialamos 
lossiguientes: 

Instalador/Mantenedor de instalaciones de calefac
ci6n y agua caliente sanitaria. 

Instalador/Mantenedor de instalaciones de calefac-
ci6n y climatizaci6n. 

Instalador /Mantenedor frigorista. 
Instalador de gas. 
Mantenedor de instalaciones auxiliares a la produc

ci6n. 
Mantenedor de instalaciones de proceso. 

3. Ensefianzas minimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

Interpretar la documentaci6n (especificaciones tec
nicas, simbologia, esquemas, etc.) para la ejecuci6n y 

control de 105 trabaj05 en el Əree del montaje y man
tenimiento de instalaciones termicas y de fluidos, como 
soporte para la optimizaci6n de su trabajo y como ele
mento de actualizaci6n tecnica. 

Analizar el funcionamiento y comportamiento de 105 
equipos que integran las instalaciones termicas y de flui
dos, comprobando la repercusi6n que tiene su estado 
sobre el funcionamiento del conjunto de la instalaci6n. 

Analizar 105 procesos de mantenimiento y montaje 
de instalaciones termicas y de fluidos, relacionando 105 
trabajos con 105 materiales, equipos, medios auxiliares, 
tecnicas especificas que intervienen y con las condicio
nes y normas de calidad y seguridad establecidas. 

Realizar las actividades de mantenimiento y montaje 
de instalaciones termicas y de fluidos, operando con las 
herramientas, materiales e instrumentos necesarios, 
actuando con la calidad y seguridad requeridas y apli
cando las normas y procedimientos reglamentados. 

Realizar montaje y desmontaje de maquinas y equipos 
de las instalaciones termicas y de fluidos, operando con 
las herramientas, materiales e instrumentos necesarios, 
actuando con la calidad y seguridad requeridas. 

Sensibilizarse respecto de 105 efectos que las con
diciones de trabajo pueden producir sobre la salud per
sonal y medioambiental, con el fin de mejorar las con
diciones de realizaci6n del trabajo, utilizando las medidas 
correctivas y protecciones adecuadas. 

Comprender el marco legal, econ6mico y organizativo 
que regula y condiciona la actividad industrial. identi
ficando 105 derechos y obligaciones que se derivan de 
las relaciones laborales' y adquiriendo la capacidad de 
seguir 105 procedimientos establecidos y de actuar con 
eficacia en las anomalias que puedan presentarse en 
105 mismos. 

Utilizar y buscar cauces de informaci6n y formaci6n 
relacionados con el ejercicio de la profesi6n, que le posi
biliten el conocimiento y la inserci6n en el sector del 
montaje y mantenimiento de las instalaciones termicas 
y de fluidos de los edificios, de proceso y auxlliares a 
la producci6n y la evoluci6n y adaptaci6n de sus capa
cidades profesionales a 105 cambios tecnol6gicos y orga
nizativos del sector. 

3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia. 

M6dulo profesional 1: maquinas y equipos frigorfficos 

Asociado a la unidad de competencia 1: montar y mantener instalaciones de refrigeraci6n comercial e industrial 

1.1 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Interpretar la documentaci6n tecnica 
de las maquinas y equipos de 105 sis
temas frigorificos relacionada con el 
mantenimiento y caracteristicas de 
105 mismos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Enumerar y describir la documentaci6n tecnica basica de que se debe 
disponer para realizar el' montaje y mantenirniento de las maquinas 
y equipos de 105 sistemas frigorfficos. 

Identificar en 105 planos del manual de instrucciones de un sistema fri
gorifico 105 equipos que 10 integran (compresores, evaporadores, con
densadores, torre de refrigeraci6n, etc.), 105 componentes y elementos 
de cada uno de ellos, relacionandolos con sus especificaciones tecnicas, 
instrucciones de instalaci6n y de uso y con el ma'1tenimiento que se 
derivan del resto del dossier. 

En un supuesto practico y a partir de la documentaci6n tecnica de man
tenimiento de una maquina frigorifica (manual de instrucciones, planos, 
esquemas, programa de mantenimiento, etc.): 

Identificar 105 componentes de las maquinas que deben ser mantenidos. 
Identificar las actividades de mantenimiento preventivo, sistematico y 

predictivo, que se deben realizar en la maquina durante ese periodo. 
Determinar 105 medios y materiales necesarios para realizar las inter

venciones programadas de mantenimiento de la maquina. 
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1.2 

1.3 

1.4 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar el funcionamiento de las 
maquinas y equipos de los sistemas 
frigorfficos (compresores. condensa
dores. evaporadores y elementos 
asociados) identificando las partes 
que los constituyen y describiendo 
la funci6n que realizan. 

Realizar con precisi6n medidas de las 
diferentes magnitudes fundamenta
les presentes en los sistemas frigo
rfficos. utilizando los instrumentos 
mas apropiados en cada caso y 
actuando bajo normas de seguridad 
personal y de los materiales utiliza
dos. 

Diagnosticar averfas y disfunciones. 
reales 0 simuladas. en las maquinas 
y elementos de los sistemas frigo
rfficos y el estado de los mismos 
(compresores. condensadores. eva
poradores y elementos asociados). 
identificando las causas que las ori
ginan y aplicando los procedimien
tos y las tecnicas mas adecuadas en 
cada caso con la seguridad reque
rida. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Enumerar las distintas partes 0 elementos que componen una instalaci6n 
frigorffica. describiendo la funci6n que realiza cada uno de ellos. rela
cionandolos con el ciclo termodinamico. 

Clasificar 105 distintos tipos de compresores frigorfficos utilizados en 105 
sistemas de refrigeraci6n. explicando las caracterfsticas geometricas. 
mecanicas. termicas y cualitativas y describir las partes y dispositivos 
que 105 constituyen y la funci6n que realizan. 

Describir las caracterfsticas de 105 aceites utilizados en la lubricaci6n de 
compresores frigorfficos. 

Explicar la funci6n del condensador en el sistema de refrigeraci6n. 105 
parametros que 105 caracterizan y las caracterfsticas constructivas. 

Explicar 105 metodos de regulaci6n de la presi6n de condensaci6n. 
Explicar la funci6n del evaporador en el sistema frigorffico. 105 parametros 

que 105 caracterizan. y explicar sus caracterfsticas constructivas. cla
sificandolos segun 105 tipos. 

Explicar 105 dispositivos utilizados para la alimentaci6n de fluido frigorffico 
a 105 evaporadores. 

Explicar 105 procedimientos de desescarche de 105 evaporadores. 
Explicar el funcionamiento y las caracterfsticas constructivas de 105 apa

ratos colocados en 105 sectores de alta y baja presi6n de la instalaci6n 
del sistema frigorffico. 

En un supuesto practico de un sistema frigorffico en funcionamiento y 
con su documentaci6n tecnica: 

Obtener datos de las variables de funcionamiento y de las caracterfsticas 
constructivas del condensador y evaporador para determinar las 
potencias calorfficas. 

Determinar la potencia del compresor. 
Trazar el ciclo sobre el diagrama p-h correspondiente. 
Relacionar las variables de los parametros de funcionamiento con la 

potencia del compresor y rendimiento de la instalaci6n. 

Explicar las caracterfsticas mas relevantes (tipos de errores. sensibilidad. 
precisi6n. etc.). la tipologfa. clases y procedimientos de uso de 105 ins
trumentos de medida. 

En el analisis y estudio de una instalaci6n frigorffica. con la informaci6n 
necesaria: 

Seleccionar el instrumento de medida (man6metro. anem6metro. vatf
metro. term6metro. etc.) y 105 elementos auxiliares mas adecuados 
en funci6n de la magnitud que se va a medir (presi6n. velocidad 
de circulaci6n del aire. potencia. temperatura. etc.). del rango de 
las medidas que hay que realizar y de la precisi6n requerida. 

Conectar adecuadamente. con la seguridad requerida y siguiendo pro
cedimientos id6neos. los distintos aparatos de medida. 

Medir las magnitudes. senales y estados propios de los equipos y dis
positivos utilizados. operando adecuadamente los instrumentos. 

Interpretar los resultados de las medidas realizadas. relacionando los 
estados y valores de las magnitudes medias con las de referencia. 
senalando las diferencias obtenidas y justificando los resultados. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas. 105 pro
cedimientos utilizados y 105 resultados obtenidos (descripci6n del 
proceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos utilizados. 
caıculos. medidas. etc.). 

Identificar la naturaleza de las averfas mas frecuentes de las maquinas 
y equipos de los sistemas frigorffico. relacionandolas con las causas 
que las originan. 

Describir los equipos mas utilizados para el diagn6stico de las averfas 
y sus campos de aplicaci6n mas adecuados. 

En un supuesto practico de una maquina en servicio con la documentaci6n 
tecnica apropiada. sobre la que previamente se ha intervenido pro
vocando una averfa 0 disfunci6n en los diferentes sistemas: 

Interpretar la documentaci6n tecnica de cada sistema. identificando 
los distintos bloques funcionales y 105 elementos que 105 componen. 

Identificar los sfntomas de la averfa. caracterizandola por los efectos 
que produce. 

Realizar las hip6tesis de las causas posibles que puede producir la 
averfa. reiacionandola con los sfntomas que presenta el sistema. 
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1.5 

CAPACIDAOES TERMINAlES 

Aplicar tecnicas de desmonta
je/montaje de conjuntos mecanicos 
y electromecanicos de las maquinas 
y equipos de los sistemas frigorificos 
para la sustituci6n de sus elementos, 
seleccionando los procedimientos y 
con la seguridad requerida. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Elaborar un plan de intervenci6n para determinar la causa 0 causas 
que producen la averia. 

Determinar los equipos y utillajes necesarios. 
Adoptar las medidas de seguridad requeridas para intervenir segun 

el plan establecido. 
localizar los elementos responsables de las averias, aplicando proce

dimientos requeridos y en el tiempo adecuado. 
Elaborar un informe de diagn6stico de las averias, describiendo las 

actividades desarrolladas, fundamentadas en los resultados obte
nidos. 

Describir los procesos de desgaste de las piezas en movimiento, por 
erosi6n, etc. 

Identificar desgastes normales y anormales de piezas usadas mediante 
el analisis y comparaci6n de los parametros de las superficies ero
sionadas con los de la pieza original. 

En casos practicos en donde se disponga de fotografias y piezas reales 
danadas por diferentes causas (danos de erosiones en asientos de 
valvulas, cojinetes y rodamiento danados, etc.): 
Identificarlas zonas erosionadas. 
Analizar las roturas. 

Determinar las posibles causas (falta de engrase, alta temperatura, aceite 
sucio). 

Comparar las medidas actuales con las originales que se reflejan en 
su plano respectivo, cuantificando la magnitud de los desgastes y 
erosiones, realizando las medidas con utiles apropiados. 

En un supuesto practico de un compresor, en situaci6n real 0 simulada 
de servicio, con su documentaci6n tecnica, del que se indican las piezas 
o elementos que se deben sustituir: 

Identificar dichos elementos en la documentaci6n tecnica, obteniendo 
sus caracteristicas y evaluar el alcance de la operaci6n. 

Establecer el plan de desmontaje/montaje y los procedimientos que 
hay que aplicar, indicando: 
Elementos que deben ser desconectados. 
Partes del compresor que se deben aislar. 
Precauciones que deben ser tenidas en cuenta. 
Croquis de conexionado. 

Seleccionar las herramientas, equipos de medida y medios necesarios. 
Establecer el plan de seguridad requerido en las diversas fases del 

desmontaje/montaje. 
Aislar los equipos que hay que desmontar de los circuitos hidraulicos 

y electricos a los que esta conectado. 
Recuperar el refrigerante y aceite de la instalaci6n. 
Desmontar, verificar y, en su easo, sustituir las piezas indicadas y montar 

el equipo. 
Conexionar el equipo a los circuitos correspondientes. 
limpiar, engrasar, ete., poniendo el equipo en condiciones de fun

cionamiento. 
Comprobar el correcto funcionamiento del equipo y de la instalaci6n, 

regulando los sistemas, si procede, para conseguir restablecer las 
condiciones funcionales. 

Elaborar un informe en el que consten las operaciones realizadas, las 
partes verificadas y las reparaeiones efeetuadas. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 140 horas) 

a) Termodinamiea: 

b) Aparatos de medida. 
c) Interpretaci6n de planos. 
d) Sistemas frigorificos. 
el Equipos y materiales: Termometria. 

Comportamiento de los gases: 
Calor. Transmisi6n de calor. 
Calor y trabajo. 
Estudio termodinamico de los ciclos frigorificos. 

. Psicrometria. 

Compresores. 
Evaporadores. 
Condensadores. 
Dispositivos de seguridad y regulaei6n . 
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Torres.de refrigeraci6n. 
Elementos auxiliares de 105 sistemas frigorfficos. 
Materiales. 

Lubricantes. 
Manipulaci6n de refrigerantes. 
Mantenimiento y reparaci6n de equipos. 

M6dulo profesional 2: instalaciones frigorificas 

Asociado a la unidad de competencia 1: montar y mantener instalaciones de refrigeraci6n comercial e industrial 

2.1 

2.2 

CAPACIDADES TEAMINAlES 

Analizar las instalaciones frigorfficas, 
identificando las distintas partes que 
las configuran y las caracterfsticas 
especfficas de cada una de ellas, rela
cionandolas con la reglamentaci6n 
y normativa que las regula. 

Configurar instalaciones frigorfficas 
de pequeiia potencia, adoptando en 
ca da caso la soluci6n tecnica mas 
adecuada, atendiendo a la relaci6n 
coste-calidad establecida y aplican
do el Reglamento y la normativa 
correspondiente. 

CRITERIQS DE EVAlUACION 

Clasificar las instalaciones frigorfficas en funci6n del refrigerante empleado 
y de la finalidad de la instalaci6n. 

Enumerar las distintas partes 0 elementos que componen las instalaciones 
de frfo industrial y comercial describiendo la funci6n que realizan cada 
una de ellas y relacionandolas entre sı' 

Explicar las tecnicas utilizadas en la industria frigorifica para el ahorro 
energetico. 

Describır los requerimientos fundamentales de 105 Reglamentos aplicables 
al montaje de las instalaciones frigorfficas (Reglamento de seguridad 
para plantas e instalaciones frigorfficas, Reglamento electrotecnico de 
baja tensi6n, etc.). 

En un supuesto practico de analisis de una instalaci6n frigorffica industrial 
o comercial con los planos y documentaci6n tecnica de la misma: 
Identificar las diferentes instalaciones existentes, especificando las 

caracterfsticas de cada uno de los elementos que la componen. 
Explicar el funcionamiento de la instalaci6n, esquematizando en bloques 

funcionales la instalaci6n, describiendo la funci6n, estructura y com
posici6n de las distintas partes que la configuran. 

Describir el sistema de regulaci6n y contro!. explicando las variaciones 
que se producen en 105 parametros de la instalaci6n cuando se 
modifican 105 elementos que 10 integran. 

En un supuesto practico, real 0 simulado, de una instalaci6n frigorffica 
con su documentaci6n tecnica: 
Identificar 105 diferentes sistemas de la instalaci6n existentes, 105 equi

pos y elementos que 105 configuran, interpretando la documentaci6n 
tecnica de la misma, relacionando 105 componentes reales con sus 
representaciones y sfmbolos utilizados en 105 planos. 

Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que 105 equipos, 
elementos y materiales que conforman la instalaci6n cumplen 105 
requerimientos establecidos en la documentaci6n. 

Explicar el funcionamiento de la instalaci6n. 
Comprobar 105 valores de 105 parametros de funcionamiento de la ins

talaci6n, realizando modificaciones sobre 105 mismos, observando 
las variables que inciden sobre su funcionamiento y relacionando 
sus variaciones con las prestaciones de las maquinas y de 105 equipos. 

Verificar si las diferentes instalaciones cumplen con 105 Reglamentos 
aplicables segun las caracterfsticas de la instalaci6n. 

Realizar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y de 105 
resultados obtenidos. 

En un supuesto practico de configuraci6n de las iristalaciones frigorfficas 
de una camara de conservaci6n de temperatura positiva y de otra cama
ra para conservaci6n de congelados, a partir de 105 planos constructivos 
de las camaras y de las condiciones de funcionamiento de las mismas, 
que contengan al menos dos 0 mas compresores, sistema de regulaci6n 
de la capacidad, sistema de desescarche y el sistema de automatizaci6n 
por aut6mata programable, realizar: 
Los calculos de la potencia frigorifica de la instalaci6n. 
Los esquemas mecanicos y electricos de las instalaciones aplicando 

la simbologia normalizada. 
La selecci6n de 105 compresores,evaporadores, condensadores y demas 

elementos y materiales de la instalaci6n a partir de catalogos 
tecnico-comerciales. 

La selecci6n de 105 diametros de las tuberias para 105 diferentes tramos 
del circuito, determinando las cafdas de presi6n en las lineas de 
descarga, liquido y aspiraci6n. 

La documentaci6n tecnıca para un hipotetico cliente, con 105 medios 
y formatos adecuados, que contenga: 
Planos. 
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2.3 

2.4 

CAPACIDADES TEAMINALES 

Realizar operaciones de montaje de 
instalaciones frigorfficas a partir de 
la documentaci6n tecnica. utilizando 
las herramientas. equipos y materia
les adecuados. actuando bajo nor
mas de seguridad y aplicando pro
cedimientos normalizados y los 
Reglamentos correspondientes. 

Diagnosticar averfas y disfunciones. 
reales 0 simuladas. en las instalacio
nes frigorfficas. identificando la natu
raleza de las mismas y 105 elementos 
que las originan. aplicando 105 pro
cedimientos y las tecnicas mas ade
cuadas en cada caso con la segu
ridad requerida. 
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CAITERIOS DE EVALUACION 

Listado de los materiales requeridos con sus caracterfsticas y precios. 
Condiciones de funcionamiento y parametros normales de las 

instalaciones. 
Operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones. 
Catalogo de averfas mas comunes con sus sfntomas y causas posibles 

y las acciones correctivas que se deben realizar en cadə caso. 

En un supuesto practico de unə instalaci6n frigorffica de una caməra de 
conservaci6n de congelados. de temperatura negativa. a partir de los 
planos y de las especificaciones tecnicas: 

Interpretar la documentaci6n tecnica. reconociendo los distintos ele
mentos que la componen por los sfmbolos que los representan. su 
disposici6n en el montaje y el lugar de colocaci6n de los mismos. 

Establecer las fases de montaje de la instaləci6n. indicando las ope
raciones que hay que realizar en cadə una de ellas y las normas 
y medidas de seguridad de aplicaci6n. 

Seleccionar el material y las herramientas necesarias para la realizaci6n 
del montaje. 

Preparar los elementos y materiales que se vayan a utilizar. siguiendo 
procedimientos normalizados. 

Realizar el replanteo de la instalaci6n en su ubicaci6n. 
Operar diestramente con las herramientas e instrumentos necesarios 

con la calidad y seguridad requeridas. 
Realizar el montaje de tuberfas de acuerdo con 105 diametros e5pe

cificados. soportes. valvulas y element05 especificados. utilizando 
105 procedimientos de uni6n adecuados a la normativa. 

Ensamblar las maquinas y elementos a la red. verificando su asen
tamiento. alineaci6n y sujeci6n y colocando 105 elementos antivi-
bratorios necesarios. . 

Construir 105 cuadros de protecci6n y de automatismos de maquinas 
y elementos de la instalaci6n. 

Montar canalizaciones eıectricas. conexionar los cables. equipos. moto
res. etc .. electricos utilizando 105 medios adecuados y aplicando 105 
procedimientos requeridos. 

Realizar las medidas reglamentarias de las magnitudes (eıectricas. de 
presiones. temperaturas. caudales. etcetera) de 105 distintos sistemas 
y equipos. utilizando el procedimiento apropiado y relacionando 105 
valores obtenidos con 105 de referencia. 

Calorifugar las tuberfas y elementos. que asf 10 precisen. con el aislante 
especificado y aplicando 105 procedimientos requeridos. 

Realizar las pruebas de estanquidad y presi6n de la instalaci6n emplean
do sistemas establecidos. 

Realizar el deshidratado y vacfo de la instalaci6n y la carga del fluido 
refrigerante. 

Elaborar e introducir 105 programas de control de 105 equipos progra
mables. aplicando procedimientos establecidos. 

Poner en marcha y regular la instalaci6n de acuerdo a las especifi
caciones iniciales. 

Comprobar el correcto funcionamiento de la instalaci6n. realizando las 
mediciones en 105 puntos caracterfsticos de la misma. 

Elaborar el manual de instrucciones de uso y mantenimiento de la 
instalaci6n. 

Explicar la tipologfa y caracterfsticas de las averfas de distinta naturaleza 
que se presentan en las instalaciones y la respuesta que dicha instalaci6n 
ofrece ante cadə una de ellas. 

Describir 105 procedimientos especfficos utilizados para el diagn6stico y 
localizacion de averfas de naturaleza mecanica. electrica Y/o flufdica 
en las instalaciones frigorfficas. 

A partir de una hipotetica sintomatologfa de averfa detectada en un supues
to practico en una instalaci6n frigorffica y utilizando la documentaci6n 
recnica: 

IRterpretar correctəmente la sintomatologfa presentada. identificando 
105 elementos mas relevantes de la misma. 

Re~zar al menos una hip6tesis de causa posible de la averfa. des
cribiendo la relaci6n entre 105 efectos descritos en el supuesto y 
las causa posibles de 105 mismos. 
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2.5 

2.6 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las caracteristicas construc
tivas de las camaras frigorificas, rela
cionandolas con las condiciones de 
funcionamiento y normativa adecua
das. 

Realizar diestramente operaciones 
de mantenimiento de los equipos de 
las instalaciones frigorfficas, selec
cionando los procedimientos y con 
la seguridad requerida. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Realizar el plan de intervenci6n para la detecci6n de la causa 0 causas 
de la averfa. 

Indicar las pruebas, medidas y ajustes que seria necesario realizar, espe
cificando los medios, instrumentos y procedimientos mas adecuados. 

En varios supuestos pn\cticos de localizaci6n de averfas, reales 0 simuladas. 
en las instalaciones frigorificas: 

Identificar los sfntomas de la averia caracterizandola por los efectos 
que produce en la instalaci6n. 

Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible de la averia, rela
cionandola con los efectos presentes en la instalaci6n. 

Realizar el plan de intervenci6n para determinar la causa 0 causas de 
la averia. 

Localizar los equipo Y/o elementos responsables de la averia, realizando 
las medidas y pruebas necesarias y aplicando los procedimientos 
adecuados. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resul
tados obtenidos. 

Explicar las caracteristicas de los diferentes tipos de aislamiento utilizados 
en la fabricaci6n de camaras frigorificas. 

Explicar las tecnicas utilizadas para evitar la congelaci6n del suelo y paredes 
colindantes a una camara frigorifica. 

En un supuesto practico del proyecto de construcci6n de una camara 
frigorifica conociendo sus dimensiones. capacidad y las condiciones 
de conservaci6n y carga del producto que se debe almacenar: 

Determinar el tipo de cerramiento y el espesor econ6mico del ais
lamiento. 

Realizar el plano de detalle de las secciones del techo, paredes y suelo 
y de los detalles constructivos para las esquinas y uniones entre 
techo y suelo con las paredes de la camara. 

Describir las tecnicas empleadas para el montaje del aislamiento. 
Seleccionar la puerta y herrajes de 105 catalogos comerciales. 

Explicar las operaciones de mantenimiento preventivo que deben ser rea
lizadas en los compresores. equipos, elementos, camaras, etc .. de las 
instalaciones de refrigeraci6n. 

Describir las operaciones de comprobaci6n, ajuste y mantenimiento regla
mentarias de las plantas e instalaciones frigorificas. 

Describir las herramientas y equipos auxiliares mas significativos utilizados 
en las operaciones de mantenimiento preventivo, clasificandolos por 
su tipologia y funci6n, explicando la forma de utilizaci6n y conservaci6n 
de los mismos. 

A partir de un caso practico de realizaci6n de operaciones de compro
baci6n. ajuste y mantenimiento en 105 limites establecidos de las varia
bles de funcionamiento de una instalaci6n de refrigeraci6n, en situaci6h 
real 0 simulada de servicio. de cuya documentaci6n tecnica se dispone: 

Identificar en la documentaci6n tecnica y en la propia instalaci6n. los 
sistemas y elementos sobre los que se deben realizar las operaciones 
de mantenimiento preventivo. 

Obtener e interpretar datos de las variables de 105 sistemas de las 
maquinas y de los equipos aplicando los procedimientos establecidos 
de observaci6n y medici6n (consumos. temperaturas. presiones. rui
dos, vibraciones, etc.) utilizando los instrumentos, utiles y herramien
tas adecuadamente. 

Realizar las operaciones de limpieza. engrase y lubricaci6n, ajustes de 
los elementos de uni6n y fijaci6n. correcci6n de holguras. alinea
ciones, tensado de correas de transmisi6n, observaci6n de los esta
dos superficiales, etc .• utilizando los utiləs y herramientas adecua
damente, manipulando los materiales y productos con la seguridad 
requerida. 

Realizar las medidas y ajustes de los valores de 105 parametros de 
105 sistemas, utilizando las herramientas y equipos apropiados para 
actuar sobre los equipos de medida. control y regulaci6n yaplicando 
procedimientos əstablecidos. 

Elaborar un in/ormə reglamentario en el soporte prescriptivo. 

________ . _____ .-1-_____________ --,-_______ _ 
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 110 horas) 

a) Instalaciones de refrigeraci6n y congelaci6n: 

Instalaciones tipo. 
Reglamentos de seguridad en las instalaciones fri-

d) Montaje de instalaciones: 
Montaje de maquinas y equipos. 
Montaje de redes de tuberias. 
Aislamientos. 
Puesta en servicio. 

gorfficas. Calidad en el montaje. 
Seguridad en las operaciones. 

3.1 

b) Camaras frigorfficils: 

Comerciales. 
Industriales. 

c) Interpretaci6n de planos. 

e) Mantenimiento de instalaciones: 

Tipologfa de las averfas. Diagn6stico y localizaci6n. 
Mantenimiento preventivo y correctivo. 
Seguridad en las operaciones. 

M6dulo profesional 3: instalaciones de climatizaci6n y ventilaci6n 

Asociado a la unidad de competencia 2: montar y mantener instalaciones de climatizaci6n y ventilaci6n 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las instalaciones de aire 
acondicionado y ventilaci6n. identi
ficando las distintas partes que las 
configuran y las caracterfsticas espe
cfficas de cada una de ellas. relacio
nandolas con la reglamentaci6n y 
normativa que las regula. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Clasificar los distintos tipos de instalaciones de aire acondicionado y de 
ventilaci6n en funci6n del sistema y tipo de aparatos empleados. indi
cando el ambito de aplicaci6n de cada uno de ellos y la reglamentaci6n 
que las regula. 

Enumerar las distintas partes 0 elementos que componen las instalaciones 
de acondicionamiento de aire y de ventilaci6n. describiendo la funci6n 
que realizan cada una de ellas y relacionandolas entre sı' 

Describir 105 requerimientos fundamentales de 105 reglamentos aplicables 
al montaje de las instalaciones de acondicionamiento de aire (Regla
mento de instalaciones de calefacci6n. climatizaci6n y agua caliente 
sanitaria. Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigo
rfficas. Reglamento electrotacnico de baja tensi6n. etc.). 

Explicar los tipos de redes de conductos de aire y 105 elementos terminales 
de distribuci6n. captaci6n y regulaci6n. 

En un supuesto practico de analisis de una instalaci6n de ventilaci6n de 
aplicaci6n industrial 0 comercial. con 105 planos y documentaci6n tac
nica de la misma: 

Identificar las diferentes instalaciones existentes. especificando las 
caracterfsticas de cada uno de 105 elementos que la componen. 

Explicar el funcionamiento de la instalaci6n. esquematizando en bloques 
funcionales la instalaci6n. describiendo la funci6n. estructura y com
posici6n de las distintas partes que la configuran. 

Describir el sistema de regulaci6n y control. explicando las variaciones 
que se producen en 105 parametros de la instalaci6n cuando se 
modifican 105 elementos que 10 integran. 

En un supuesto practico de una instalaci6n de acondicionamiento de aire 
con su documentaci6n tecnica: 

Identificar los diferentes sistemas de la instalaci6n existentes. 105 equi
pos y elementos que los configuran. interpretando la documentaci6n 
tecnica de la misma y relacionando los componentes reales con sus 
representaciones y sfmbolos utilizados en 105 planos. 

Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que 105 equipos. 
elementos y materiales que conforman la instalaci6n cumplen 105 
requerimientos establecidos en lə documentaci6n. 

Explicar el funcionamiento de la instalaci6n. 
Comprobər 105 valores de los parametros de funcionamiento de la ins

talaci6n. realizando modificaciones sobre los mismas. observando 
las variables que inciden sobre su funcionamiento y relacionando 
sus variaciones con las prestaciones de las maquinas y de los equipos. 

Trazar el ciclo de acondicionamiento de aire sobre el diagrama psi
crometrico. realizando los calculos necesarios para conocer la poten
cia frigorifica y calorffica de la instalaci6n. asi como la cantidad de 
agua necesaria para la humectaci6n en invierno. 

Verificar si las diferentes instalaciones cumplen con los reglamentos 
aplicables segun las caracteristicas de la instalaci6n. 

Realizar un informe-memoria de las actividades desarrollədas y de los 
resultados obtenidos. 
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3.2 

3.3 

CAPACIDAOES TERMINALES 

Configurar instalaciones de aire 
acondicionado de pequei'ia potencia 
adoptando en cada caso la soluci6n 
tecnica mas adecuada atendiendo a 
la relaci6n coste-calidad establecida, 
aplicando el reglamento y la norma
tiva correspondiente. 

Realizar diestramente operaciones 
de montaje de instalaciones de acon
dicionamiento de aire a partir de la 
documentaci6n tecnica, utilizando 
las herramientas, equipos y materia
les adecuados, actuando bajo nor
mas de seguridad y aplicando pro
cedimientos normalizados y los 
reglamentos correspondientes. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

En un supuesto practico de configuraci6n de las instalaciones de aire 
acondicionado de un local, a partir de las caracterfsticas constructivas, 
las condiciones de ambiente que hay que mantener y las condiciones 
c1imaticas exteriores en invierno y en verano: 

Calcular las cargas termicas del local y conductos de distribuci6n del 
aire mediante procedimientos informəticos, tablas y abacos. 

Determinar el sistema de climatizaci6n masid6neo a las caracterfsticas 
dellocal y seleccionar los equipos, difusores y rejil/as. 

Trazar sobre el plano la ubicaci6n de los c1imatizadores, conductos 
y rejil/as y la red de conductos. 

Determinar el sistema de regulaci6n y realizar su esquema. 
Realizar los esquemas electricos de las instalaciones aplicando la sim

bologia normalizada. 
Realizar la documentaci6n tecnica para un hipotetico c1iente, con los 

medios y formatos adecuados, que contenga: 

Listado de los materiales requeridos con sus caracterrsticas y precios. 
Condiciones de funcionamiento y parametros normalesde las 

instalaciones. 
Operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones. 
Catəlogo de averfas məs comunes con sus sfntomas y causas posibles 

y las acciones correctivas que se deben realizar en cada caso. 

En un supuesto prəctico de una instalaci6n de un equipo de acondicio
namiento de aire aut6nomo de tipo partido, a partir de los planos y 
de las especificaciones tecnicas: 

Interpretar la documentaci6n tecnica, reconociendo los distintos ele
mentos que la componen, su disposici6n en el montaje y el lugar 
de colocaci6n de los mismos. 

Establecer las fases de montaje de la instalaci6n, indicando las ope
raciones que hay que realizar en cada una de el/as y las normas 
y medidas de seguridad de aplicaci6n. 

Seleccionar el material y las herramientas necesaria para la realizaci6n 
del montaje. 

Preparar los elementos y materiales que se vayan a utilizar, siguiendo 
procedimientos establecidos. 

Realizar el replanteo de la instalaci6n en su ubicaci6n. 
Operar diestramente con las herramientas e instrumentos necesarios 

Con la calidad y seguridad requeridas. 
Realizar el montaje de tuberias de acuerdo con los diəmetros espe

cificados, soportes, valvuleria y elementos especificados, utilizando 
los procedimientos de uni6n adecuados a la normativa. 

Realizar la construcci6n y montaje de los conductos de aire a partir 
de una plancha de fibra mineral, soportes y elementos de regulaci6n. 

Ensamblar las məquinas y elementos a las redes, verificando su asen
tamiento, alineaci6n y sujeci6n y colocando los elementos antivi
bratorios necesarios. 

Construir los cuadros de protecci6n y de automatismos de məquinas 
y elementos de la instalaci6n. 

Montar canalizaciones electricas, conexionar los cables, equipos, moto
res, etc., electricos utilizando los medios adecuados y aplicando los 
procedimientos requeridos. 

Realizar las medidas reglamentarias de las magnitudes (electricas, de 
presiones, temperaturas, caudales, etc.) de los distintos sistemas y 
equipos, utilizando el procedimiento apropiados y relacionando los 
valores obtenidos con los de referencia. 

Realizar las pruebas de" estanquidad y presi6n de la instalaci6n emplean
do sistemas establecidos. 

Realizar el deshidratado y vacfo de la instalaci6n y la carga del fluido 
refrigerante. 

Calorifugar las tuberias, que asr 10 precisen, con el aislante y material 
de acabado especificados, aplicando los procedimientos requeridos. 

Elaborar e introducir los programas de control de los equipos progra
mables aplicando procedimientos establecidos. 

Poner en marcha y regular la instalaci6n de acuerdo a las especifi
caciones iniciales. 

Comprobar el correcto funcionamiento de la instalaci6n realizando las 
mediciones en los puntos caracteristicos de la misma. 
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3.4 

3.5 

CAPACIDADES TERMINALES 

Diagnosticar averfas y disfunciones, 
reales 0 simuladas, en las instalacio
nes de acondicionamiento de aire y 
ventilaci6n, identificando la natura
leza de las mismas y 105 elementos 
que las originan y aplicando los pro
cedimientos y las tecnicas mas ade
cuadas en cada caso con la segu
ridad requerida. 

Realizar diestramente operaciones 
de mantenimiento de los equipos de 
las instalaciones acondicionamiento 
de aire Y ventilaci6n seleccionando 
los procedimientos Y con la seguri
dad requerida. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Elaborar el manual de instrucciones de uso y mantenimiento de la 
instalaci6n. 

Explicar la tipol09fa y caracterfsticas de las averfas de distinta naturaleza 
(flufdica, mecanica y electrica) que se presentan en la instalaciones 
y la respuesta que dicha instalaci6n ofrece ante cada una de ellas. 

Describir los procedimientos especfficos utilizados para el diagn6stico y 
localizaci6n de averfas de naturaleza mecanica, electrica Y/o flufdica 
en las instalaciones. 

A partir de una hipotetica sintomatologfa de averfa detectada en un supues
to practico en una instalaci6n de ventilaci6n y utilizando la documen
taci6n tecnica: 

Interpretar correctamente la sintomatologfa presentada, identificando 
los elementos mas relevantes de la misma. 

Realizar al menos una hip6tesis de causa posible de la averfa, des
cribiendo la relaci6n entre los efectos descritos en el supuesto y 
las causas posibles de los mismos. 

Realizar el plan de intervenci6n para la detecci6n de la causa 0 causas 
de la averfa. 

Indicar las pruebas, medidas y ajustes que serfa necesario realizar, espe
cificando los medios, instrumentos y procedimientos mas adecuados. 

En varios supuestos practicos de localizaci6n de averfas, reales 0 simuladas, 
de en las instalaciones de acondicionamiento de aire: 

Identificar los sfntomas de la averfa caracterizandola por los efectos 
que produce en la instalaci6n. 

Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible de la averfa, rela
cionandola con los efectos presentes en la instalaci6n. 

Realizar el plan de intervencion para determinar la causa 0 causas de 
la averfa. 

Localizar los equipos Y/o elementos responsables de la averfa, rea
lizando las medidas y pruebas necesarias y aplicando los procedi
mientos adecuados. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y de los 
resultados obtenidos. 

Explicar las operaciones de mantenimiento preventivo que deben ser rea
lizadas en los compresores, equipos de tratamiento de aire, ventiladores, 
elementos de regulaci6n, etc., de las instalaciones de acondicionamiento 
de aire y ventilaci6n. 

Describir las operaciones de comprobaci6n, ajuste y mantenimiento regla
mentarias de las instalaciones de acondicionamiento de aire y ventilaci6n. 

Describir las herramientas y equipos auxiliares mas significativos utilizados 
en las operaciones de mantenimiento preventivo, clasificandolos por 
su tipologfa y funci6n, explicando la forma de utilizaci6n y conservaci6n 
de los mismos. 

A partir de un caso practico de realizaci6n de operaciones de compro
baci6n, ajuste y mantenimiento en los Ifmites establecidos de las varia
bles de funcionamiento de una instalaci6n de acondicionamiento de 
aire, en situaci6n real 0 simulada de servicio, de cuya documentaci6n 
tecnica se dispone: 

Identificar en la documentaci6n tecnica y en la propia instalaci6n, los 
sistemas y elementos sobre los que se deben de realizar las ope
raciones de mantenimiento preventivo. 

Obtener e interpretar datos de las variables de los sistemas de las 
maquinas y de los equipos aplicando 105 procedimientos establecidos 
de observaci6n y medici6n (consumos, temperaturas, presiones, rui
dos, vibraciones, etc.), utilizando los instrumentos, utiles y herramien
tas adecuadamente. 

Realizar las operaciones de limpieza, engrase y lubricaci6n, ajustes de 
105 elementos de uni6n y fijaci6n, correcci6n de holguras, alineaciones, 
tensado de correas de transmisi6n, observaci6n de los estados super
ficiales, etc., utilizando los utiles y herramientas adecuadamente y mani
pulando 105 materiales y productos con la seguridad requerida. 

Realizar las medidas y ajustes de 105 valores de los parametros de 
los sistemas, utilizando las herramientas y equipos apropiados para 
actuar sobre 105 equipos de medida, control y regulaci6n, aplicando 
procedimientos establecidos. 

Elaborar un informe reglamentario en el soporte prescriptivo. 
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4.1 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 85 horas) 

a) Instalaciones de acondicionamiento de aire: 

e) Montaje de instalaciones: 

Montaje de maquinas yequipos. 

Instalaciones tipo. 
Equipos. 

Montaje de redes de tuberias y conductos. 
Aislamientos. 

Reglamentos de instalaciones y de seguridad. Puesta en servicio. 
Seguridad en las operaciones. 

b) Instalaciones de ventilaci6n: 

Instalaciones tipo. 
Equipos. 

c) Equipos de medida. 
d) Interpretaci6n de planos. 

f) Mantenimiento de instalaciones: 

Tipologia de las averias. Diagn6stico y localizaci6n. 
Mantenimiento preventivo y correctivo. 
Seguridad en las operaciones. 

M6dulo profesional 4: instalaciones de produeci6n de ealor 

Asociado a la unidad de competencia 3: montar y mantener instalaciones de producci6n de calor 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las instalaciones de produc
ei6n de calor, identificando las dis
tintas partes que las eonfiguran y las 
caracteristicas especifieas de eada 
una de ellas, asi como la reglamen
taci6n y la normativa que las regula. 

CAITERIOS DE EVALUACION 

Clasificar las instalaciones de producci6n de calor en funci6n de la red 
de distribuci6n del calor y del tipo de emisor de calor, indicando el 
ambito de aplicaci6n para cada una de ellas. 

Explicar los diferentes sistemas de calefacci6n y ACS. 
Erıumerar y explicar las diferentes formas de almacenamiento de com

bustibles (s6Iidos, liquidos, gases licuados, etc) en relaci6n con la nor
mativa r la red de alimentaci6n a calderas. 

Explicar e funeionamiento de los elementos terminales de emisi6n del 
ealor. 

Enumerar los tipos de regulaci6n y control utilizados en las instalaciones 
de ealefaeci6n y ACS y expliear la funci6n de los elementos que 10 
integran. 

Describir los requerimientos fundamentales de los reglamentos aplicables 
a este tipo de instalaciones (Reglamento de instalaciones de calefacci6n, 
climatizaci6n y agua caliente sanitaria, Reglamento electrotecnico de 
baja tensi6n, etc.). 

En un supuesto practico de analisis de una instalaci6n de calefacci6n 
y ACS con los planos y documentaci6n tecnica de la misma: 
Identificar las diferentes instalaciones existentes, especificando las 

caracteristicas de cada uno de los elementos que la componen. 
Explicar el funcionamiento de la instalaci6n, esquematizando en bloques 

funcionales la misma, describiendo la funci6n, estructura y compo
sici6n de las distintas partes qüe la configuran. 

Describir el sistema de regulacio.n y control, explicando las variaciones 
que se producen en los parametros de la instalaci6n cuando se 
modifican los elementos que 10 integran. 

En un supuesto practico, real 0 simulado, de una instalaci6n de calefacci6n 
y ACS con su documentaci6n tecnica: 
Identificar los diferentes tipos de instalaci6n existentes, los equipos 

y elementos que la configuran, interpretando la documentaci6n tec
nica de la misma y relacionando los componentes reales con sus 
simbolos. 

Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales 
y equipos que conforman la instalaci6n cumplen los requerimientos 
establecidos en la documentaci6n. 

Explicar el funcionamiento de la instalaci6n. 
Identificar la variaci6n de los parametros caracteristicos de la instalaci6n 

suponiendo Y/o realizando modificaciones en elementos de la misma 
y explicando la relaci6n entre los efectos detectados y las causas 
que 10 producen. 

Verificar si las diferentes instalaciones cumplen con los reglamentos 
aplicables segun las caracteristicas de la instalaci6n. 

Realizar un informə-memoria de las actividades desarrolladas y de los 
resultados obtenidos. 

4.2 Configurar instalaeiones de pequeiia 
potencia de calefacci6n y ACS adop
tando la soluci6n tecnica mas apro
piada. atendiendo a la relaci6n cos
te-calidad establecida. 

En un supuesto practico de configuraci6n de las instalaciones de calə
facci6n y ACS para una vivienda unifamiliar y a partir de los planos 
de la vivienda, condiciones de uso, y limites de coste: 

Realizar con suficiente precisi6n las especificaciones tecnicas de la 
instalaci6n. 
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4.3 

4.4 

CAPACIOADES TERMINALES 

Realizar operaciones de montaje de 
instalaciones de producci6n de calor, 
a partir de la documentaci6n tecnica, 
utilizando los medios, herramientas 
y materiales adecuados y aplicando 
los procedimientos normalizados y 
los reglamentos correspondientes. 

Diagnosticar averias y disfunciones, 
reales 0 simuladas, en instalaciones 
de producci6ıı de calor, identificando 
la naturaleza de las mismas y apli
cando los procedimientos y las tec
nicas mas adecuadas en cada caso, 
con la seguridad requerida. 
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CRITERIOS DE EVAlUACION 

Realizar los calculos necesarios para la configuraci6n de la instalaci6n. 
Proponer la configuraci6n que cumplan las condiciones de uso y tecnicas 

en tomo a la relaci6n costEH:alidad establecida. 
Seleccionar a partir de catalogos tecnico-comerciales los equipos y mate

riales que cumplan las especificaciones funcionales, tecnicas y eco
n6micas establecidas. 

Documentar el proceso que se va a seguir en el montaje de la instalaci6n 
seleccionada, con los medios y el formato adecuado: 

Planos. 
Esquemas. 
Pruebas y ajustes. 
Usta de materiales. 

Elaborar la documentaci6n para un hipotetico cliente (presupuesto e 
instrucciones de funcionamiento y conservaci6n) con los medios y 
en el formato normalizados. 

En un supuesto practico de una instalaci6n de calefacci6n por radiadores 
y de agua caliente sanitaria con dep6sito de acumulaci6n y con los 
sistemas de regulaci6n correspondientes, a partir de planos y espe
cificaciones tecnicas: 

Interpretar la documentaci6n tecnica, reconociendo los distintos ele
mentos que la componen por los simbolos que los representan, su 
disposici6n en el montaje y el lugar de colocaci6n de los mismos. 

Establecer las fases de montaje de la instalaci6n, indicaiıdo las ope
raciones que hay que realizar en cada una de ellas y las normas 
y medidas de seguridad que se tienen que aplicar. 

Seleccionar la herramienta necesaria para la realizaci6n del montaje. 
Preparar los elementos y materiales que se vayan a utilizar, compro

bando las especificaciones tecnicas, siguiendo procedimientos nor
malizados. 

Realizar el replanteo de la instalaci6n en su ubicaci6n. 
Operar diestramente con las herramientas e instrumentos necesarios 

con la calidad y seguridad requeridas. 
Realizar el montaje de radiadores, dep6sito de acumulaci6n y tuberias, 

utilizando los procedimientos adecuados, colocando los soportes, 
accesorios de regulaci6n, circulador y valvulas correspondientes al 
circuito de ACS y calefacci6n. 

Realizar, en caso necesario, los entronques a los circuitos de las calderas 
respectivas. . 

Realizar el IIenado y comprobaci6n de la estanquidad de la instalaci6n. 
Calorifugar las tuberias, que asi 10 precisen, con el aislante especificado 

y aplicando los procedimientos requeridos. 
Construir cuadros de protecci6n y de automatismo de la instalaci6n. 
Montar canalizaciones electricas, conexionar los cables, equipos, moto

res, etc., electricos utilizando los medios adecuados y aplicando los 
procedimientos requeridos. 

Realizar las medidas reglamentarias de las magnitudes (electricas, de 
presiones, temperaturas, caudales, etc.) de los distintos sistemas y 
equipos, utilizando el procedimiento apropiado y relacionando los 
valores obtenidos con los de referencia. 

Elaborar e introducir pequefios programas de control de los equipos 
programables aplicando procedimientos establecidos. 

Regular la instalaci6n de acuerdo a las especificaciones iniciales. 
Comprobar el correcto funcionamiento de la instalaci6n en los puntos 

caracteristicos de la misma. 
Elaborar el manual de instrucciones de uso y mantenimiento de la 

instalaci6n. 
Aplicar en todo momento los reglamentos correspondientes. 

Explicar la tipologia y caracteristicas de las averias que se presentan en 
las instalaciones de producci6n de calor y la respuesta que dicha ins
talaci6n ofrece ante cada una de ellas. 

Describir los procedimientos espedficos utilizados para la localizaci6n de 
averias en las instalaciones de producci6n de calor. 

A partir de una hipotetica sintomatologia de averia detectada en un supues
to practico en una instalaci6n y utilizando la documentaci6n tecnica: 

Interpretar correctamente la sintornatologia presentada, identificando 
los elementos mas relevantes de la misma. 
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4.5 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Aplicar tecnicas de desmonta
je/montaje de conjuntos mecanicos, 
electromecanicos y electricos de las 
instalaciones de producci6n de calor 
para la sustituci6n de elementos, con 
la calidad y seguridad requeridas. 
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CRITERIQS DE EVALUACION 

Realizar al menos una hip6tesis de causa posible de la averia, des
cribiendo la relaci6n entre los efectos descritos en el supuesto y 
las causas posibles de 10s mismos. 

Realizar el plan de intervenci6n para la detecci6n de la causa 0 causas 
de la averia. 

Indicar las pruebas, medidas y ajustes que seria necesario realizar, espe
cificando los medios, instrumentos y procedimientos mas adecuados. 

En varios supuestos practicos de localizaci6n de averfas, reales 0 simuladas, 
de las instalaciones de calefacci6n y ACS: 

Identificar los sintomas de la averia caracterizandola por los efectos 
que produce en la instalaci6n. 

Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible de la averia, rela
cionandola con los efectos presentes en la instalaci6n. 

Realizar el plan de intervenci6n para determinar la causa 0 causas de 
la averia. 

Localizar el equipo y/o elemento responsable de la averia, realizando 
las medidas y pruebas necesarias y aplicando los procedimientos 
adecuados. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resul
tados obtenidos. 

Explicar los contenidos fundamentales de la documentaci6n que define 
los procesos de montaje. 

Explicar las tecnicas de desmontaje/montaje de los conjuntos mecanicos 
y electromecanicos constituyentes de las instalaciones de producci6n 
de calor. 

Describir las herramientas y equipos auxiliares utilizados en las operaciones 
de montaje de elementos mecanicos y electromecanicos, clasificandolos 
por su tipologia y funci6n y explicando la forma de utilizaci6n y con
servaci6n de las mismas. 

En un supuesto practico de una instalaci6n de producci6n de calor, donde 
se va a realizar la sustituci6n de elementos mecanicos de un quemador, 
de una bomba, de una valvula de regulaci6n y de una valvula de segu
ridad, y con la documentaci6n tecnica correspondiente: 

Interpretar los planos, procedimientos y especificaciones para establecer 
la secuencia de desmontaje/montaje, indicando utiles y herramientas 
necesarias. 

Preparar y organizar los medios, utiles y herramientas necesarios. 
Verificar las caracteristicas de las piezas aplicando los procedimientos 

requeridos. . 
Desmontar/montar los elementos y piezas constituyentes segun pro

cedimientos. 
Realizar los controles del proceso de montaje segun los procedimientos 

establecidos. 
Ajustar los acoplamientos, alineaciones, movimientos, etc., segun las 

especificaciones utilizando los equipos de medida y utiles ade
cuadamente. 

Preparar el conjunto montado para su funcionamiento, limpiando las 
impurezas, engrasando, equilibrando, etc., segun las especificacio
nes. 

Realizar las pruebas funcionales regulando los dispositivos para obtener 
las condiciones establecidas. 

Elaborar los partes de trabajo del proceso con la precisi6n necesaria. 

En un supuesto practico de una instalaci6n de producci6n de calor, donde 
se va a realizar la sustituci6n de elementos del equipo electrico y elec
tromecanico, y con la documentaci6n tecnica correspondiente: 

Identificar los elementos a sustituir en la documentaci6n tecnica obte
niendo sus caracteristicas y evaluar el alcance de la operaci6n. 

Establecer el plan de desmontaje/montaje y los procedimientos que 
hay que aplicar, indicando: elementos que deben ser desconectados, 
partes de la maquina que se deben aislar, precauciones que deben 
ser tenidas en cuenta, croquis de conexionado. 

Seleccionar las herramientas, equipos de medida y medios necesarios. 
Establecer el plan de seguridad requerido en las diversas fases del 

desmontaje/montaje 
Aislar los equipos que hay que desmontar de los circuitos hidraulicos 

y electricos a los que estan conectados. 
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4.6 

CAPACIDADES TERMINALES 

Realizar operaciones de manteni
miento de las instalaciones de pro
ducci6n de calor, que no impliquen 
sustituci6n de elementos, seleccio
nando los procedimientos y con la 
seguridad requerida. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Desmontar, verificar y, en su caso, sustituir las piezas indicadas y montar 
el equipo. 

Conexionar el equipo a los circuitos correspondientes. 
Limpiar, engrasar, etc., poniendo el equipo en condiciones de fun

cionamiento. 
Comprobar el correcto funcionamiento del equipo y de la instalaci6n, 

regulando 108 sistemas, si procede, para conseguir restablecer las 
condiciones funcionales. 

Elaborar los partes de trabajo del proceso con la precisi6n necesaria. 

Explicar las operaciones de mantenimiento preventivo que deben ser rea
lizadas en las calderas, bombas y equipos de las instalaciones de pro
ducci6n de calor. 

Describir las operaciones de comprobaci6n, ajuste y mantenimiento regla
mentarias de las instalaciones de producci6n de calor. 

Describir las herramientas y equipos auxiliares mas significativos utilizados 
en las operaciones de mantenimiento preventivo, c1asificandolos por 
su tipologia y funci6n, explicando la forma de utilizaci6n y conservaci6n 
de los mismos. 

A partir de una hipotetica realizaci6n de operaciones de comprobaci6n, 
ajuste y mantenimiento de las variables de funcionamiento en los Ifmites 
establecidos, en un supuesto practico de una instalaci6n de calefacci6n 
y ACS, en situaci6n real 0 simulada de servicio, de cuya documentaci6n 
tecnica se dispone: 

Identificar en la documentaci6n tecnica y en la propia instalaci6n, los 
sistemas y elementos sobre los que se deben de realizar las ope
raciones de mantenimiento preventivo. 

Obtener datos de las variables de los sistemas de las maquinas y de 
los equipos aplicando los procedimientos establecidos de observa
ci6n y medici6n (ruidos, vibraciones, consumos, temperaturas, etc.) 
utilizando instrumentos, utiles y herramientas adecuadamente. 

Realizar las operaciones de limpieza, engrase y lubricaci6n, ajustes de 
los elementos de uni6n y fijaci6n, correcci6n de holguras, alinea
ciones, tensado de correas de transmisi6n, observaci6n de los esta
dos superficiales, etc., utilizando los utiles y herramientas adecua
damente y manipulando los materiales y productos con la seguridad 
requerida. 

Ajustar los valores de los instrumentos de medida, control y regulaci6n. 
Realizar las operaciones del ensayo y control de la combusti6n, regu

lando el quemador y controlando los inquemados y los tiros de chi
meneas, utilizando los medios y procedimientos establecidos. 

Realizar las comprobaciones de funcionamiento y los ajustes de los 
elementos de seguridad, alarmas, term6metros, man6metros, pre
sostatos, termostatos, etc., aplicando los procedimientos adecuados. 

Elaborar un informe reglamentario en el soporte prescriptivo. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 70 horas) d) Instalaciones de agua caliente sanitaria: 

a) Equipos de producci6n de calor: 

Quemadores. Combusti6n. 
Calderas y hornos. 
Control y regulaci6n. 
Contaminaci6n. 
Rendimientos. 
Chimeneas. 

b) Instalaciones de combustibles: 

Trasiego y almacenamiento. 
Seguridad y reglamentaci6n. 

c) Instalaciones de producci6n de calor: 

Aprovechamiento energetico. 
Transporte y emisores del calor. 
Funcionamiento y regulaci6n. 
Seguridad y reglamentaci6n. 

Transporte y almacenamiento. 
Funcionamiento y regulaci6n. 
Seguridad y reglamentaci6n. 

e) Interpretaci6n de planos. 
f) Tratamiento del agua. 
g) Normas y reglamentos. 
h) Montaje de instalaciones: 

Maquinas y equipos. 
Redes de tuberias. 
Aislamientos. 
Puesta en servicio. 
Calidad en el montaje. 
Seguridad en las operaciones. 

i) Mantenimiento de instalaciones: 

Tipologia de las averias. Diagn6stico y localizaci6n. 
Mantenimiento preventivo y correctivo. 
Seguridad en las operaciones. 
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5.1 

5.2 
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Môdulo profesional 5: instalaeiones de agua y gas 

Asoeiado a la unidad de eompeteneia 4: montar y mantener redes de agua y gases eombustibles 

CAPAcrOADES TERMINALES 

Analizar el funcionamiento de las 
redes e instalaciones de agua (agua 
sanitaria. eontraineendios. riego. 
ete.) y gases eombustibles. identifi
eando las distintas partes que las 
eonstituyen y sus earaeteristieas tık
nieas. relaeionandolas eon la regla
mentaci6n y normativa que las regula. 

Configurar pequenas instalaciones y 
redes de agua adoptando la soluei6n 
teeniea mas adeeuada atendiendo a 
la relaci6n eoste-calidad estableeida. 
aplieando el reglamento y la norma
tiva eorrespondiente. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Clasifiear las instalaeiones de las redes e instalaeiones de agua (agua 
sanitaria. eontraineendios. riego. ete.) y gases eombustibles. indieando 
el ambito de aplieaci6n para eada una de ellas. 

Expliear los diferentes tipos de bombas y valvulas. indieando las aplica
eiones mas earaeteristieas. 

Enumerar los elementos complementarios de funcionamiento de la red 
(dep6sitos. vasos de expansi6n. aeumulador. purgadores. ete.). deseri
biendo la funei6n que realizan. tipos existentes y aplieaei6n. 

Enumerar los tipos de regulaei6n y eontrol utilizados en las instalaciones 
de redes de agua y gases eombustibıes y expliear la funei6n de 105 
elementos que 10 integran. 

Deseribir 105 requerimientos fundamentales de 105 reglamentos aplieables 
a este tipo de instalaeiones (Reglamento de agua y gases. Reglamento 
eleetroteenieo de baja tensi6n. ete.). 

En un supuesto praetieo de analisis de una instalaci6n de agua (redes 
de agua sanitaria. eontraineendios. riego. ete.) y de gas eombustible 
de un edificio y sus zonas anexas. eon 105 planos y doeumentaei6n 
teeniea de la misma: 

Identifiear las instalaciones de este tipo. espeeificando las earaeteristieas 
de eada uno de 105 elementos que la eomponen (maquinas. equipos. 
valvulas. tuberias y aeeesorios. ete.). 

Expliear el funeionamiento de la instalaci6n. esquematizando en bloques 
funcionales la misma. deseribiendo la funci6n. estruetura y eompo
sici6n de las distintas partes que la eonfiguran. 

Deseribir el sistema de regulaciqn y eontro!. explieando las variaeiones 
que se produeen en 105 parametros de la instalaei6n euando se 
modifiean 105 elementos que 10 integran. 

En un supuesto praetieo de una instalaei6n de agua sanitaria y gases 
eombustibles eon su doeumentaci6n teeniea: 

Identifiear la instalaei6n de agua y gas eombustible. 105 equipos y ele
mentos que la eonfiguran. interpretando la doeumentaei6n teeniea 
de la misma y relaeionando 105 eomponentes reales eon sus simbolos. 

Realizar las comprobaeiones neeesarias para verifiear que 105 materiales 
y equipos que eonforman la instalaei6n. eumplen 105 requerimientos 
estableeidos en la doeumentaei6n. 

Explicar el funeionamiento de la instalaei6n de agua y gas. 
Identifiear la variaei6n de 105 parametros earaeteristieos de la instalaci6n 

de agua suponiendo y/o realizando modifieaeiones en elementos 
de la misma y explieando la relaei6n entre 105 efeetos deteetados 
y las eausas que 10 produeen. 

Verifiear si las diferentes instalaeiones eumplen eon 105 reglamentos 
aplieables segun las earaeteristieas de la instalaci6n. 

Realizar un informe-memoria de las aetividades desarrolladas y de los 
resultados obtenidos. 

En un supuesto de eonfiguraei6n de las redes de agua (eaptaei6n de agua. 
aeumulaei6n. riego. agua sanitaria. ete.) para una vivienda unifamiliar 
y a partir de los planos de la vivienda. eondieiones de uso y limites 
de eoste: 

Realizar eon sufieiente preeisi6n las especifieaeiones teenieas de las 
diferentes redes y sus instalaciones auxiliares (redes de agua. elee
triea. automatismo. ete.). 

Realizar los ealeulos neeesarios para la eonfiguraci6n de la instalaci6n. 
Proponer la eonfiguraci6n que eumplan las eondieiones de uso y teenieas 

en torno a la relaci6n eoste-calidad establecida. 
Seleecionar a partir de eatalogos teenieo-comerciales los equipos y mate

riales que eumplan las espeeifieaeiones funeionales. teenieas y eeo
n6mieas estableeidas. 

Doeumentar el proeeso que se va a seguir en el montaje de la instalaei6n 
seleeeionada. oon los medios y el formato adeeuado: 

Planos. 
Esquemas. 



BOE rıum. 37 

5.3 

5.4 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Configurar pequenas instalaciones 
de gas butano 0 propano adoptando 
la soluci6n tecnica mas adecuada 
atendiendo a la relaci6n coste-cali
dad establecida, aplicando el regla
mento y la normativa correspondiente. 

Realizar operaciones de montaje de 
instalaciones de gases combustibles 
a partir de la documentaci6n tecnica, 
aplicando procedimientos normaliza
dos y los reglamentos correspon
dientes, utilizandolas herramientas, 
equipos y materiales adecuados y 
actuando bajo normas de seguridad. 

Lunes 12 febrero 1996 

Pruebas y ajustes. 
Usta de materiales. 
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CAITERIQS DE EVALUACIQN 

Elaborar la documentaci6n para un Iıipotetico cliente (presupuesto e 
instrucciones de funcionamiento y conservaci6n) con los medios y 
en el formato normalizado. 

En un supuesto de configuraci6n de la instalaci6n de gas combustible 
para una vivienda que dispone de cocina, homo y caldera mixta de 
calefacci6n y ACS y a partir de los planos de la vivienda, de las potencias 
calorfficas de los receptores y de los limites de coste: 

Realizar con suficiente precisi6n las especificaciones tecnicas de la red. 
Realizar los calculos necesarios para la configuraci6n de la instalaci6n 

(incluyendo el calculo del numero de botellas necesarias, por los 
procedimientos de autonomfa y vaporizaci6n, para garantizar un abas
tecimiento de acuerdo con la normativa). 

Proponer la configuraci6n que cumplan las condiciones de uso, segu
ridad y tecnicas en tomo a la relaci6n coste-calidad establecida. 

Seleccionar a partir de catalogos tecnico-comerciales los equipos y mate
riales que cumplan las especifıcaciones funcionales, tecnicas y eco
n6micas establecidas. 

Documentar el proceso que se va a seguir en el montaje de la instalaci6n 
seleccionada. con los medios y el formato adecuado: 
Planos. 
Esquemas (incluyendo, entre otros, esquemas acotados necesarios 

para definir la instalaci6n). 
Pruebas yajustes. 
Usta de materiales. 

Elaborar la documentaci6n para un hipotetico cliente (presupuesto e 
instrucciones .de funcionamiento y conservaci6n) con los medios y 
en el formato normalizado. 

Describir las condiciones de instalaci6n y montaje de las redes de dis
tribuci6n de gases combustible enterradas, explicando los procedimien
tos que hay que utilizar. 

En un supuesto de montaje de una instalaci6n receptora de gas propano 
con botellas 1-350 (Industrial de 35 Kg.), para alimentar a varios apa
ratos de consumo, con los sistemas de regulaci6n y seguridad corres
pondientes, a partir de planos y especificaciones tecnicas: 

Interpretar la documentaci6n tecnica, reconociendo los distintos ele
mentos que la componen por los sfmbolos que los representan, su 
disposici6n en el montaje y el lugar de colocaci6n de los mismos. 

Establecer las fases de montaje de la instalaci6n, indicando las ope
raciones que hay que realizar en cada una de ellas y las normas 
y medidas de seguridad de aplicaci6n. 

Seleccionar la herramienta necesaria para la realizaci6n del montaje. 
Preparar los elementos y materiales que se vaycın a utilizar, siguiendo 

procedimientos normalizados. 
Realizar el replanteo de la instaiaci6n en su ubicaci6n. 
Operar diestramente con las herramientas e instrumentos necesarios 

con la calidad y seguridad requeridas. 
Realizər el montaje de tuberfəs de acuerdo con los diametros espe

cificədos, utilizando 105 procedimientos de uni6nadecuados a la 
normativa, colocando los soportes. accesorios de regulaci6n y segu
ridad, valvulas, etc., cörrespondientes. 

Realızər las pruebas de estanquidad del circuito. 
Conectar la/las botellas y aparətos' de consumo a la instalaci6n. 
Comprobar el correcto funcionarniento de la instalaci6n en los puntos 

caracteristicos de la misma. 
Aplicar en todo rnornento 105 reı;ılarnentos correspondientes. 
Curnplirnentar la docurnentacion para el certificado de la instalaciön. 

I En un supuesto de rnontaje de una centralizaci6n de contadores de gas 
de una instalaci6n receptora de gas propano, desde la acometida de 
un dep6sito, con varios puntos de consurno controlados por contador 
y conocidos lils potencias calorificas de əstos, a partir de planos y 
especificaciones təcnicas: 
Interpretar la documentaci6n tecnica, reconociendo los distintos ele

mentos que la componen por 105 sirnbolos que los representan, su 
disposici6n en el montaje y el lugar de colocaci6n de los mismos. 
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5.5 

5.6 

CAPACIQADES TERMINALES 

Realizar operaciones de montaje de 
redes de instalaciones de agua a par
tir de la documentaciôn tecnica. apli
cando procedimientos normalizados 
y los reglamentos correspondientes. 
utilizando las herramientas. equipos 
y materiales adecuados y actuando 
bajo normas de seguridad. 

Diagnosticar averfas y disfunciones. 
reales 0 simuladas. en instalaciones 
de agua y gases combustibles. iden
tificando la naturaleza de las mismas. 
aplicando los procedimientos y las 
tecnicas mas adecuadas en cada 
caso con la seguridad requerida. 
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CRITERIOS DE EVALUAcıON 

Establecer las fases de montaje. indicando las operaciones que hay 
que realizar en cada una de ellas y las normas y medidas de seguridad 
de aplicaciôn. 

Seleccionar la herramienta necesaria para la realizaciôn del montaje. 
Preparar los elementos y materiales que se vayan a utilizar. siguiendo 

procedimientos normalizados. 
Realizar el replanteo de la instalaciôn en su ubicaciôn. 
Operar diestramente con las herramientas e instrumentos necesarios 

con la calidad y seguridad requeridas. 
Verificar las medidas mfnimas del armario de contadores y el cum

plimiento de la normativa vigente del mismo. 
Realizar el montaje de tuberfas de acuerdo con los diametros espe

cificados. utilizando los procedimientos de uniôn adecuados a la 
normativa. colocando los soportes. accesorios de regulaciôn y segu
ridad. valvulas. etc .• correspondiente. 

Realizar el lIenado y comprobaci6n de la estanquidad de la instalaciôn. 
Comprobar el correcto funcionamiento de la instalaci6n en los puntos 

caracterfsticos de la misma. 
Aplicar en todo momento los reglamentos correspondientes. 
Cumplimentar la documentaci6n para el certificado de la instalaci6n. 

En un supuesto practico de un grupo de presi6n con una amplia variaci6n 
de consumo (al menos dos motobombas). con regulaci6n automatica 
y manteniendo una presi6n constante en el margen establecido. uti
lizando tuberfa rfgida. a partir de planos y especificaciones tecnicas: 

Interpretar la documentaci6n tecnica. reconociendo los distintos ele
mentos que la componen por los sfmbolos que los representan. su 
disposiciôn en el montaje y el lugar de colocaci6n de los mismos. 

Establecer las fases de montaje de la instalaciôn. indicando las ope
raciones que hay que realizar en cada una de ellas y las normas 
y medidas de seguridad de aplicaciôn. 

Seleccionar la herramienta necesaria para la realizaciôn del montaje. 
Preparar los elementos y materiales que se vayan a utilizar. siguiendo 

procedimientos normalizados. 
Operar diestramente con las herramientas e instrumentos necesarios 

con la calidad y seguridad requeridas. 
Realizar el montaje de tuberfas. deposito presurizador. valvulas. etc .• 

de acuerdo con la documentaci6n tecnica. utilizando los procedi
mientos de uni6n adecuada y colocando los soportes correspon
dientes. 

Colocar y fijar las bombas en la bancada. alineandolas y nivelandolas 
utilizando el procedimiento adecuado. 

Realizar la conexiôn hidraulica de las bombas al circuito correspondiente. 
Construir cuadros de protecci6n y de automatismo de la instalaci6n. 
Montər canalizaciones eıectricas. conexionar los cables. equipos. moto-

res. etc .• electricos utilizando los medios aaecuados y aplicando los 
procedimientos requeridos. 

Realizar las medidas reglamentarias de las magnitudes (eıectricas. de 
presiones. etc.) de los distintos sistemas y equipos. utilizando el pro
cedimiento apropiado y relacionando los valores obtenidos con los 
de referencia. 

Elaborar e introducir el programa de control de los autômatas aplicando 
procedimientos establecidos (Ias bombas funcionan alternativamente 
y una de ellas 0 las dos simultaneamente en funci6n de la demanda 
de consumo). 

Regular la instalaciôn de acuerdo a las especificaciones iniciales. 
Comprobar el correcto funcionamiento de la instalaci6n en los puntos 

caracterfsticos de la misma. 
Elaborar el manual de instrucciones de uso y mantenimiento de la 

instalaci6n. 
Aplicar en todo momento losreglamentos correspondientes. 

Explicar la tipologfa y caracterfsticas de las averfas que se presentan en 
las instalaciones de agua y gases combustibles. 

Describir los procedimientos especfficos utilizados para la localizaci6n de 
averfas en las instalaciones de agua. 

A partir de una hipotetica sintomatologfa de averfa detectada en un supues
to practico en una instalaciôn de agua y utilizando la documentaci6n 
tecnica: 
Interpretar correctamente la sintomatologfa presentada. identificando 

los elementos mas relevantes de la misma. 
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5.7 

CAPACIDADES TERMINALES 

Aplicar tecnicas de desmonta
je/montaje de conjuntos mecanicos, 
electromecanicos y electricos de las 
instalaciones de agua y gases com
bustibles para la sustituci6n de ele
mentos, con la calidad y seguridad 
requeridas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIQN 

Realizar al menos una hip6tesis de causa posible de la averia, des
cribiendo la relaci6n entre los efectos descritos en el supuesto y 
las causas posibles de los mismos. 

Realizar el plan de intervenci6n para la detecci6n de la causa 0 causas 
de la averfa. 

Indicar las pruebas, medidas y ajustes que seria necesario realizar, espe
cificando los medios, instrumentos y procedimientos mas adecuados. 

En varios supuestos practicos de localizaci6n de averias, reales 0 simuladas, 
de las instalaciones de agua especificado en la capacidad terminal 
anterior: 
Identificar 105 sintomas de la averia caracterizandola por los efectos 

que produce en la instalaci6n. 
Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible de la averia, rela

cionandola con los efectos presentes en la instalaci6n. 
Realizar el plan de intervenci6n para determinar la causa 0 causas de 

la averia. 
Localizar el equipo Y/o elemento responsable de la averia, realizando 

las medidas y pruebas necesarias y aplicando los procedimientos 
adecuados. 

Elaborar un informe-memoria de Iəs actividades desarrolladas y de los 
resultados obtenidos. 

Explicar los contenidos fundamentales de la documentaci6n que define 
los procesos de montaje. 

Explicar las tecnicas de desmontaje/montaje de los conjuntos mecanicos 
y electromecanicos constituyentes de las instalaciones de agua y de 
gases combustibles. 

Describir las herramientas y equipos auxiliares utilizados en las operaciones 
de montaje de elementos mecanicos y electromecanicos, clasificandolos 
por su tipologia y funci6n y explicando la forma de utilizaci6n y con
servaci6n de las mismas. 

En un supuesto practico de una instalaci6n .de agua y otra de gas com
bustible, donde se va a realizar la sustituci6n de elementos mecanicos 
del equipo y de la red, y con la documentaci6n tecnica correspondiənte: 

Interpretar los planos, procedimientos y especificaciones para establecer 
la secuencia de desmontaje/montaje, indicando utiles y herramiəntas 
necesarias. 

Preparar y organizar los medios, utiles y herramientas necəsarios. 
Verificar las caracteristicas de las piezas aplicando los procedimientos 

requeridos. 
Desmontar/montar los elementos y piezas constituyentes segun pro

cedimientos. 
Realizar los controles del proceso de montaje segun los procedimientos 

establecidos. 
Ajustar los acoplamientos, alineaciones, movimientos, etc .. segun las 

especificaciones utilizando los equipos de medida y utiles ade
cuadamente. 

Preparar el conjunto montado para su funcionamiento, limpiando las 
impurezas, engrasando, equilibrando, etc., segun las especificacio
nəs. 

Realizar las pruebas funcionales regulando los dispositivos para obtener 
las condiciones establecidas. 

Elaborar los partes de trabajo dal proceso con la precisi6n necesaria. 

En un supuesto practico de una instalaci6n de agua 0 de gas combustible, 
donde se va a realizar la sustituci6n de elementos del equipo electrico 
y electromecanico, y con la documentaci6n tecnica correspondiente: 
Identificar los elementos a sustituir en la documentaci6n tecnica obte

niendo sus caracteristicas y evaluar el alcance de la operaci6n. 
Establecer el plan de desmontaje/montaje y los procedimientos que 

hay que aplicar, indicando: elementos que deben ser desconectados, 
partes de la maquina que se deben aislar, precauciones que deben 
ser tenidas en cuenta, croquis de conexionado. 

Seleccionar las herramientas, equipos de medida y medios necesarios. 
Establecer el plan de seguridad requerido en las diversas fases del 

desmontaje/montaje 
Aislar los equipos que hay que desmontar de los circuitos hidraulicos 

y electricos a los que estan conectados. 
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CAPACIDADES TERMINAlES CRITERIQS DE EVALUACION 

Desmontar, verificar y, en su caso, sustituir las piezas indicadas y montar 
el equipo. 

Conexionar el equipo a los circuitos correspondientes. 
Limpiar, engrasar, etc., poniendo el equipo en condiciones de fun

cionamiento. 
Comprobar el correcto funcionamiento del equipo y de la instalaci6n, 

regulando los sistemas, si procede, para conseguir restablecer las 
condiciones funcionales. 

Elaborar 105 partes de trabajo del proceso con la precisi6n necesaria. 

5.8 Realizar operaciones de manteni
miento de las instalaciones de gases 
,combustibles, que no impliquen sus
tituci6n de elementos, aplicando la 
reglamentaci6n correspondiente y 
seleccionando los procedimientos y 
con la seguridad requerida. 

Explicar las operaciones de mantenimiento preventivo, comprobaci6n y 
ajuste reglamentarias en las instalaciones de gas combustible. 

Describir las herramientas y equipos auxiliares mas significativos utilizados 
en las operaciones de mantenimiento preventivo, regulaci6n y ajuste, 
clasificandolos por su tipologfa y funci6n, explicando la forma de uti
lizaci6n y conservaci6n de los mismos. 

A partir de una hipotetica realizaci6n de operaciones de comprobaci6n, 
ajuste y mantenimiento reglamentario, en un supuesto practico de una 
instalaci6n de gases combustibles, en situaci6n real 0 simulada de ser
vicio, de cuya documentaci6n tecnica se dispone: 
Identificar en la documentaci6n tecnica y en la propia instalaci6n, 105 

sistemas y elementos sobre 105 que se deben de realizar las ope
raciones de mantenimiento preventivo. 

Realizar las operaciones de comprobaci6n reglamentarias de estanqui
dad limpieza, pintura de 105 dep6sitos, etc., de funcionamiento de 
la valvula de seguridad, inversor, limitador, etc., utilizando el pro
cedimiento establecido. 

Ajustar los valores de 105 instrumentos de medida, control y regulaci6n. 
Realizar las comprobaciones de funcionamiento y los ajustes de los 

elementos de seguridad, aplicando los procedimientos adecuados. 
Elaborar un informe en el soporte adecuado. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 60 horas) 

a) Instalaciones de agua: 

d) Montaje de instalaciones de agua y de gas: 

Montaje de equipos. 
Montaje de redes. Equipos. 

Redes de tuberfa. 
Funcionamiento y control. 
Seguridad y reglamentaci6n. 

b) Instalaciones de gases cornbustibles: 
Equipos y redes. 
Aparatos que utilizan gas como combustible. 
Seguridad y reglamentaci6n. 

c) Interpretaci6n y realiz.aci6n de planos. 

Puesta en servicio. 
Calidad en el montaje. 
Seguridad en la operaciones. 

e) Mantenimiento de las instalaciones de agua y 
de gOls: 

Tipologfa de las averfas. Diagn6stico y localizaci6n. 
Mantenimiento preventivo y correctivo. 
Seguridad en las instalaciones. 

M6dulo profesional 6: administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la pequeiia empresa 

Asociado a la unidad de competsi1cia 5: realizar la administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en una pequefia 
empresa 0 tallər 

~- ----·---CA-P-A-CI-DA-D-E-S-TEAMINAl~~ ~--i 

---1-----
CR!TERIQS DE EVALUACIQN 

6.1 Analizar las diferentes formas jurfdi
cas vigentes de empresa, sefialando 
1" ınas adecuada en funci6n de la 
actividad econ6mica y 105 recursos 
disponibles. 

Especificar el grado de re$ponsabilidad legal de los propietarios, segun 
las diferentes formas juridicas de empresa. 

Identificar 105 requisitos legales minimos exigidos para la constituci6n de 
la empresa, segun su forma jurfdica. 

Especificar las funciones de los 6rganos de gobierno establecidas legel
mente para los distintos tipos de sociedades mercantiles. 

Distinguir el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurf
dicas de empresa. 

Esquematizar, en un cuadro conıparativo, !as caracterfsticas legales basicas 
identificadas para cada tipo jurfdico de empresa. 

A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible, riesgos que 
se van a asumir, tamai\o de la empresa y numero de socios, en su 
caso, seleccionar la forma jurfdica mas adecuada explicando ventajas 
e inconvenientes. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIQS DE EVALUACIQN 

6.2 Evaluar las caracteristicas que defi- Comparar tas caracteristicas bəsicas de 105 distintos tipos de contratos 
nen 105 diferentes contratos labora- laborales. estableciendo SjJS diferencias respecto a la duraci6n del con-

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

les vigentes məs habituales en el' trato. tipo de jornada. subvenciones y exenciones. en su caso. 
sector. A partir de un supuesto simulado de la realidad del sector: 

Analizar 105 documentos necesarios 
para el desarrollo de la actividad ece
n6mica de una pequena empresa. su 
organizaci6n. su tramitaci6n y su 
constituci6n. 

Definir tas obligaciones mercantiles. 
fiscales y laborales que una empresa 
tiene para desarrollar su actividad 
econ6mica legalmente. 

Aplicar las tıknicas de relaci6n con 
105 clientes y proveedores. que per
mitan resolver situaciones comercia
les tipo. 

Analizar tas formas məs usuales en 
el sector de promoci6n de ventas de 
productos 0 servicios. 

Elaborar un proyecto de creaci6n de 
una pequena empresa 0 taller, ana
lizando su viabilidad y explicando 105 
pasos necesarios. 

Determinar 105 contratos laborales məs adecuados a tas caracteristicas 
y situaci6n de la empresa supuesta. 

Cumplimentar una modalidad de contrato. 

Explicar la finalidad de 105 documentos bəsicos utilizados en la actividad 
econ6mica normal de la empresa. 

A partir de unos datos supuestos, 

Cumplimentar 105 siguientes documentos: 

Factura. 
Albaran. 
Nota de pedido. 
Letra de cambio. 
Cheque. 
Recibo. 

Explicar 105 trəmites y circuitos que recorren en la empresa cada uno 
de 105 documentos. 

Enumerar 105 trəmites exigidos por la legislaci6n vigente para la cons
tituci6n de una empresa, nombrando el organismo donde se. tramita 
cada documento. el tiempo y forma requeridos. 

Identificar 105 impuestos indirectos que afectan al trƏfico de la empresa 
y 105 directos sobre beneficios. 

Describir el caıendario fiscal correspondiente a una empresa individual 
o colectiva en funci6n de una actividad productiva. comercial 0 de 
servicios determinada. 

A partir de unos datos supuestos cumplimentar: 

Alta y baja laboral. 
N6mina. 
Liquidaci6n de la Seguridad Social. 

Enumerar 105 libros y documentos que tiene que tener cumplimentados 
la empresa con carəcter obligatorio segun la normativa vigente. 

Explicar 105 principios basicos de tecnicas de negociaci6n con clientes 
y proveedores. y de atenci6n al cliente. 

A partir 'de diferentes ofertas de productos 0 servicios existentes en el 
mercado: 

Determinar cual de ellas es la mas ventajosa en funci6n de 105 siguientes 
parəmetros: 

Precios del mercado. 
Plazos de entrega. 
Calidades. 
T ransportes. 
Descuentos. 
Volumen de pedido. 
Condiciones de pago. 
Garantia. 
Atenci6n post-venta. 

Describir los medios məs habituales de promoci6n de ventas en funci6n 
del tipo de producto Y/o servicio. 

Explicar 105 principios bəsicos del ((merchandising». 

EI proyecto deberə incluir: 

Los objetivos de la empresa y su estructura organizativa. 
Justificaci6n de la localizaci6n de la empresə. 
Anəlisis de la normativa legal aplicəble. 
Plan de inversiones. 
Plan de financiaci6n. 
Plan de comercializaci6n. 
Rentabilidad del proyecto. 
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas) 

a) La empresa y su entorno: 
Concepto juridico-econ6mico de empresa. 
Definici6n de la actividad. 
Localizaci6n de la empresa. 

b) Formas jurfdicas de las empresas: 
EI empresario individual. 
Analisis comparativo de los distintos tipos de socie-

e) Gesti6n administrativa: 

Documentaci6n administrativa. 
Tecnicas contables. 
Inventario y metodos de valoraci6n de existencias. 
Calculo del coste, beneficio y precio de venta. 

f) Gesti6n comercial: 

dades mercantiles. 

Elementos basicos de la comercializaci6n. 
Tecnicas de venta y negociaci6n. 
Tecnicas de atenci6n al cliente. 

c) Gesti6n de constituci6n de una empresa: 
Tramites de constituci6n. 
Fuentes de financiaci6n. 

d) Gesti6n de personal: 

Convenio del sector. 
Diferentes tipos de contratos laborales. 
Cumplimentaci6n de n6minas y Seguros Sociales .. 

g) Obligaciones fiscales: 

Calendario fiscal. 
Impuestos que afectan a la actividad de la empresa. 
Calculo y cumplimentaci6n de documentos para la 

liquidaci6n de impuestos indirectos: IVA e IGIC y de 
impuestos directos: EOS e IRPF. 

h) Proyecto empresarial. 

3.3 M6dulos profesionales transversales. 

7.1 

7.2 

M6dulo profesional 7 (transversal): electrotecnia 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar 105 fen6menos electricos y 
electromagneticos caracteristicos de 
los circuitos de corriente continua 
(c.c.) y de corriente alterna (c.a.) y 
aplicar las leyes y teoremas funda
mentales en el estudio de dichos 
circuitos. 

Analizar la estructura y caracteristi
cas fundamentales de 105 sistemas 
electricos polifasicos. 

CRITERIOS DE EVALUAcıON 

Explicar los principios y propiedades de la corriente electrica, su tipologfa 
y efectos en los circuitos de c.c. y de c.a. 

Enunciar las leyes basicas utilizadas en el estudio de los circuitos electricos 
de c.c. y de c.a. (leyes de Ohm, Kirchhoff;Joule, etc.). 

Describir las magnitudes electricas basicas (resistencia, tensi6n, intensidad, 
frecuencia, etc.) y sus unidades correspondientes, caracterfsticas de 
los circuitos de c.c. y de c.a. 

Diferenciar el comportamiento de los distintos componentes que confi
guran los circuitos electricos basicos de c.c. y de c.a. (generadores, 
resistencias, condensadores, bobinas). 

Explicar los principios del magnetismo y del electromagnetismo, descri
biendo las interrelaciones basicas entre corrientes electricas y campos 
magneticos y enunciando las leyes fundamentales que los estudian 
(Ieyes de Ampere, Lenz, Hopkinson, etc.). 

Enunciar las propiedades magneticas de los materiales, describiendo la 
tipologfa y caracterfsticas de los mismos. 

Describir las magnitudes magneticas basicas (fuerza magnetomotriz, inten
sidad de campo, flujo, inducci6n) y sus unidades de medida. 

Enumerar distintas aplicaciones donde se presenten los fen6menos elec
tricos y electromagneticos. 

En varios supuestos de circuitos electricos con componentes pasivos, en 
conexiones serie, paralelo y mixta, trabajando en c.c. y en c.a.: 

Interpretar los signos y sfmbolos empleados en la representaci6n de 
los circuitos electricos de c.c. y de c.a. 

Seleccionar la ley 0 regla mas adecuada para el analisis y resoluci6n 
de circuitos eıectricos. 

Calcular las caracterfsticas reactivas de componentes electr6nicos pasi
vos (inductarıcias y condensadores). 

Calcular las magnitudes electricas caracteristicas del circuito (resistencia 
o impedancia equivalente, intensidades de corriente, caidas de ten
si6n y diferencias de potencial, potencias, etc.). 

Calcular las magnitudes electricas en circuitos electricos resonantes 
serie y paralelo, explicando la relaci6n entre los resultados obtenidos 
y los fen6menos fisicos presentes. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resul
tados obtenidos, estructurandola en los apartados necesarios para 
una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del pro
ceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, cal
culos, medidas, etc.). 

Diferenciar 105 distintos sistemas polifasicos (monofasicos, bifasicos, tri
fasicos, etc.), describiendo las caracteristicas fundamentales, asl como 
las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 
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7.3 

7.4 

7.5 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar la estructura, principio de 
funeionamiento y caracterfsticas de 
las maquinas electricas estaticas y 
rotativas, realizando una clasifica
ei6n de las mismas. 

Realizar con precisi6n y seguridad las 
medidas de las magnitudes electri
cas fundamentales (tensi6n, intensi
dad, resistencia, potencia, frecuen
eia, etc.), utilizando, en cada caso, 
el instrumento (polfmetro, vatfmetro, 
osciloscopio, etc.) y los elementos 
auxiliares miıs apropiados. 

Realizar los ensayos biısicos carac
terfsticos de las miıquinas electricas 
estaticas y rotativas de baja poten
cıa. 
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CRITERIQS DE EVALUACION 

Describir las conexiones (estrella y triiıngulo) y magnitudes electrotecnicas 
biısicas (corrientes, tensiones, poteneias), simples y compuestas, de 
los sistemas trifiısicos. 

Explicar el concepto de factor de poteneia en un sistema trifiısico, indicando 
los procedimientos utilizados en la correcci6n del mismo. 

Explicar las diferencias que existen entre los sistemas trifiısicos equilibrados 
y los desequilibrados. 

Realizar una clasificaci6n de las miıquinas electricas estiıticas y rotativas 
en funci6n de su prineipio de funeionamieııto, de la naturaleza de su 
corriente de alimentaei6n, de su constituci6n y de los campos de apli
caci6n miıs caracterfsticos de las mismas. 

Explicar la constituci6n, el principio de funcionamiento, la tipologfa y carac
terfsticas de los transformadores monotasicos. 

Explicar la constituci6n, el prineipio de funeionamiento, la tipologfa, 
conexionados y caracterfsticas de los transformadores trifiısicos. 

Explicar la constituei6n, el prineipio de funcionamiento, la tipologfa, 
conexionados y caracterfsticas de los generadores de c.c. 

Explicar la constituci6n, el principio de funcionamiento, la tipologfa, 
conexionados y caracterfsticas de los motores de c.c. 

Explicar la constituei6n, el prineipio de funcionamiento, la tipologfa, 
conexionados y caracterfsticas de los alternadores. 

Explicar la constituei6n, el ·principio de funcionamiento, la tipologfa, 
conexionados y caracterfsticas de los motores electricos de c.a. 
monofiısicos. 

Explicar la constituci6n, el principio de funcionamiento, la tipologfa, 
conexionados y caracterfsticas de los motores electricos de c.a. 
trifiısicos. 

Explicar las caracterfsticas miıs relevantes (tipos de errores, sensibilidad, 
precisi6n, etc.). la tipologfa, clases y procedimientos de uso de los ins
trumentos de medida utilizados en los circuitos electrotecnicos basicos. 

Reconocer la simbologfa utilizada en los aparatos de medida y explicar 
su significado y aplicaci6n. 

En distintos supuestos practicos de estudio de circuitos electricos y 
electr6nicos: 

Identificar las magnitudes que se deben medir y el rango de las mismas. 
Seleccionar el instrumento de medida (polfmetro, vatfmetro, oscilos-

copio, etc.) y los elementos auxiliares mas adecuados en funei6n 
de la magnitud que hay que medir (resistencia, intensidad, tensi6n, 
potencia, forma de onda, etc.). 

Conexionar adecuadamente, con la seguridad requerida y siguiendo 
procedimientos normalizados, los distintos aparatos de medida en 
funei6n de las magnitudes que hay que medir (tensi6n, intensidad, 
resistencia, poteneia, frecueneia, etc.). 

Medir las magnitudes basicas caracterfsticas de los eircuitos electricos 
y electr6nicos (tensi6n, intensidad, continuidad, potencia, formas de 
onda, etc.), operando adecuadamente los instrumentos yaplicando, 
con la seguridad requerida, procedimientos normalizados. 

Realizar con la preeisi6n y seguridad requeridas las medidas de las 
magnitudes fundamentales (corrientes, tensiones, potencias, etc.) en 
los sistemas tritasicos. 

Interpretar los resultados de las medidas realizadas, relaeionando los 
efectos que se producen con las causas que los originan. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resul
tados obtenidos, estructurandola en los apartados necesarios para 
una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del pro
ceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, cal
culos, medidas, etc.). 

Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben 
realizar con transformadores monofasicos y trifasicos, identificando las 
magnitudes que se deben medir y explicando las curvas caracterfsticas 
que relacionan dichas magnitudes. 

Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben 
realizar con las maquinas electricas de C.C., identificando las magnitudes 
que se deben medir y explicando las curvas caracterfsticas que rela
eionan dichas magnitudes. 
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7.6 

7.7 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar la tipologfa y caracterfsticas 
funcionales de los componentes 
electr6nicos anal6gicos bƏsicos y su 
aplicaci6n en los circuitos electr6-
nicos. 

Analizar funcionalmente los circuitos 
electr6nicos anal6gicos basicos (ree
tificadores, filtros, amplificadores, 
etc.) y SUS aplicaciones mas relevan
tes (fuentes de alimentaci6n, ampli
ficadores de sonido, circuitos basi
cos de control de potencia, tempo
rizadores, etc.). 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben 
realizar con las maquinas electricas de c.a. monofƏsicas y trifasicas, 
identificando las magnitudes que se de ben medir y explicando las curvas 
caracterfsticas que relacionan dichas magnitudes. 

En tres casos practicos de ensayos de maquinas electricas (un transfor
mador trifasico, un motor de c.c. y un motar de c.a. trifasico de inducci6n) 
y con el fin de obtener las curvas caracterfsticas de rendimiento y 
electromecanicas: 

Seleccionar la documentaci6n necesaria para la realizaci6n de los 
ensayos. 

Interpretar los esquemas de conexionado, relacionando los sfmbolos 
con los elementos reales. 

Seleccionar los equipos e instrumentos de medida que se deben utilizar 
en los ensayos, explicando la funci6n de cada uno de ellos. 

Aplicar. el protocolo normalizado, realizando las conexiones necesarias, 
tomando las medidas oportunas y recogiendolas con la precisi6n 
requerida en el formato carrespondiente. 

Representar grƏficamente los datos obtenidos, relacionando entre sf 
las distintas magnitudes caracterfsticas, explicando las distintas 
zonas de la grƏfica e interpretando a traves de ellas los aspectos 
funcionales de la maquina. 

Actuar bajo normas de seguridad personal y de los equipos y materiales 
utilizados en los ensayos. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resul
tados obtenidos, estructurandola en los apartados necesarios para 
una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del pro
ceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, cal
culos, medidas, etc.). 

Clasificar los componentes electr6nicos basicos (activos y pasivos) uti
lizados en los circuitos electr6nicos segun su tipologfa y ambito de 
aplicaci6n. 

Dibujar las curvas caracterfsticas mas representativas de los componentes 
electr6nicos anal6gicos basicos, explicando la relaci6n existente entre 
las magnitudes fundamentales que loscaracterizan. 

Interpretar los parametros fundamentales de los componentes electr6nicos 
basicos que aparecen en las hojas tecnicas de los mismos. 

En un supuesto practico de reconocimiento de componentes electr6nicos 
basicos reales: 

Dibujar los sfmbolos narmalizados de cada uno de ellos. 
Describir distintas tipologfas normalizadas por cada familia de com

ponentes. 
Identificar los terminales de los componentes mediante la utilizaci6n 

del polfmetro. 
Explicar las caracterfsticas electricas y funcionales de cada uno de los 

componentes que se van a analizar. 
Describir las condiciones de seguridad y precauciones que se deben 

tener en cuenta en la manipulaci6n de los distintos componentes 
electr6nicos. 

Enumerar los circuitos electr6nicos anal6gicos basicos y describir la funci6n 
que realizan. 

Describir el principio de funcionamiento de los circuitos electr6nicos ana-
16gicos basicos (rectificadores, filtros, estabilizadores, amplificadores, 
etc.), su tipologfa, parametros caracterfsticos y formas de onda tfpicas. 

Explicar las caracterfsticas diferenciales entre los circuitos electr6nicos 
anal6gicos basicos construidos con elementos discretos y los cons
truidos con circuitos amplificadores operacionales integrados. 

En supuestos de analisis de circuitos electr6nicos anal6gicos y, a partir 
de los esquemas de los mismos: 

Identificar los componentes pasivos y activos del circuito, relacionando 
los sfmbolos que aparecen en los esquemas con los elementos reales. 

Explicar el tipo, caracterfsticas y principio de funcionamiento de los 
componentes del circuito. 

Identificar los bloques funcionales presentes en el circuito, explicando 
sus caracterfsticas y tıpologfa. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS,DE EVALUACION 

Explicar el funcionamiento del circuito, identificando las magnitudes 
electricas que 10 caracterizan, interpretando las sefiales y formas 
de onda presentes en el mismo. 

Calcular las magnitudes basicas caracterfsticas del circuito, contras
tandolas con las medidas reales presentes en el mismo, explicando 
y justificando dicha relaci6n. 

Identificar la variaci6n en los parametros caracterfsticos del circuito 
(tensiones, formas de onda, etc.) suponiendo Y/o realizando modi
ficaciones en componentes del mismo, explicando la relaci6n entre 
los efectos detectados y las causas que los producen. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resul
tados obtenidos, estructurandola en los apartados necesarios para 
una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del pro
ceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, cal
culos, medidas, etc.). 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 105 horas) 

a) Conceptos y fen6menos electricos y electromag
neticos. 

d) Circuitos electr6nicos anal6gicos basicos y sus 
aplicaciones. Tipologfa y caracterfsticas. Analisis funcio
nal. 

Rectificadores. 
Amplificadores. 
Multivibradores. Naturaleza de la electricidad. Propiedades y aplica-

ciones. Fuentes de alimentaci6n. Corriente eıectrica. 
Magnitudes eıectricas. 
Magnetismo y electromagnetismo. Unidades. 
Inducci6n electromagnetica. 

b) Circuitos eıectricos. 

e) Sistemas electricos trifƏsicos. 
Corrientes alternas trifasicas. Caracterfsticas. 
Conexiones en estrella y en triangulo. 
Magnitudes electricas en los sistemas trifasicos. 

EI circuito eıectrico. Estructura y componentes. Sim
bologfa y representaci6n grƏfica. 

f) Maquinas electricas estaticas y rotativas. Tipolo
gfa y caracterfsticas. Ensayos basicos. 

Clasificaci6n de las maquinas electricas: generadores, 
transformadores y motores. 

Componentes pasivos: resistencias, condensadores y 
bobinas. 

Transformadores: monofasicos y trifasicos. Pilas y acumuladores. Clasificaci6n, tipologfa y carac
terfsticas. Maquinas electricas de corriente alterna: alternadores 

y motores. Analisis de circuitos en corriente continua (c.c.). 
Analisis de circuitos en corriente alterna (c.a.). Maquinas electricas de corriente continua: genera

dores y motores. 
c) Componentes electr6nicos. Tipologfa y caracte

rfsticas funcionales. 
g) Medidas electrotecnicas. 
Concepto de medida. 

Componentes pasivos: resistencias, bobinas y con- Errores en la medida. 
densadores. Medida de magnitudes electricas en c.c. y en c.a. 

Componentes semiconductores: diodos, transistores, monofasica y trifasica. Procedimientos. 
tiristores y componentes optoelectr6nicos. Instrumentos de medida en electrotecnia. Clase y tipo-

8.1 

EI amplificador operacional: montajes basicos. logfa de los instrumentos. 
M6dulo profesional 8 (transversal): tecnicas de mecanizado y uni6n para el montaje y mantenimiento 

de instalaciones 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar la informaci6n tecnica uti
lizada en los planos de montaje de 
conjuntos de tuberfa y de herrajes 
para instalaciones, a fin de determi
nar el proceso mas adecuado que 
permita realizar las operaciones de 
trazado, corte, conformado y uni6n 
segun 10 especifıcado. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Interpretar las representaciones grƏficas contenidas en los planos de ins
talaciones, distinguiendo las diferentes vistas, cortes, secciones y deta
lIes, para identificar las formas y dimensiones de los elementos que 
hay que construir. 

Interpretar la simbologfa y las especificaciones tecnicas contenidas en 
los planos relacionadas con las operaciones de trazado, corte, con
formado y uni6n. 

A partir de los planos de montaje de redes de tuberfas para diferentes 
aplicaciones, que presenten piezas de derivaci6n, reducci6n, etc.: 
Identificar el trazado, materiales, dimensiones y formas constructivas 

de cada una de las redes. 
Identificar las formas constructivas de los soportes y herrajes. 
Relacionar y clasificar los elementos comercıales que deben emplearse. 
Relacionar y caracterizar los elementos que deben ser construidos 

especfficamente. 
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8.2 

8.3 

8.4 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Realizar en el soporte adeeuado ero
qııis de piezas y eonjııntos de tuberfa, 
aeeesorios y herrajes de instalacio
nes para su eonstrueei6n y montaje, 
con la preeisi6n requerida. 

Analizar las propiedades de 105 mate
riales mas utilizados en las instala
eiones de frfo, climatizaei6n, prodııe
ei6n termica, instalaciones de gas, 
etc .. asf como las variaciones de las 
mismas que se pueden obtener 
mediante la aplicaci6n de tratamien
tos. 

Operar diestramente 105 equipos y 
herramientas necesarios para reali
zar mecanizados manualmente, que 
permitan el ajuste mecanieo de 105 
distintos elementos, realizando las 
operaciones de medici6n y trazado 
adecuadas, con el fin· de eonseguir 
las caracterfsticas especificadas y en 
condiciones de seguridad. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Identifiear la simbologia y las especificaciones tecnicas de eonstrucci6n. 
Determinar 105 procesos que deben ser empleados para la eonstrucci6n 

de 105 distintos elementos de las redes y de 105 herrajes, describiendo: 

Los materiales de partida y sus dimensiones en bruto. 
Las fases y operaciones. 
Las maquinas y 105 medios de trabajo necesarios para eada operaei6n. 

Relacionar las distintas representaciones (vistas, cortes, ete.) con la infor
maci6n que se deba transmitir. 

A partir de un easo praetico, de un tramo de tuberfa suficientemente 
complejo, perteneciente a una instalaei6n, que supuestamente hava 
que reconştruir: 

Realizar a mano alzada las vistas, eortes y detalles y la acotaci6n nece
sarias para la completa definici6n. 

Expresar en el mismo doeumento, y con el mismo procedimiento, las 
espeeifieaciones teenicas que debe cumplir la construcei6n para su 
intereambiabilidad con la original. 

Expliear las caraeteristicas y propiedades de los materiales metalicos y 
de sus aleaeiones mas eomunes. 

Explicar las caracterfsticas estructurales y propiedades mecanicas de 105 
materiales plasticos, composites y plastieos reforzados. 

Relacionar 105 tratamientos termicos mas usuales (templado, revenido, 
recocido, ete.) con las propiedades que confieren a 105 materiales. 

Explicar la influencia que sobre las earacterfsticas y propiedades de 105 
materiales ejercen las eondiciones de caracter termico que se dan duran
te el funcionamiento de las instalaciones. 

Explicar 105 procedimientos y teenicas empleadas para proteger las redes 
de tuberia y eonductos y sus herrajes de la oxidaci6n y corrosi6n. 

Relacionar 105 distintos equipos de corte meeanieo y de meeanizado sus 
aplicaciones. 

Relacionar 105 distintos tipos de roscas con las posibles aplicaciones en 
el montaje de instalaciones. 

Relacionar 105 diferentes procedimientos de medida con 105 instrumentos 
(cinta metrica, pie de rey, micr6metro, eomparador, galgas, ete.), expli
cando su funcionamiento. 

Efectuar calculos del sistema metri co decimal y del sistema anglosaj6n. 
En ca sos practieos, que impliquen realizar medieiones (Iineales, angulares, 

de roscas, etc.): 

Elegir el instrumento adecuado,en funci6n del tipo de medida que se 
debe realizar y la precisi6n requerida. 

Calibrar el instrumento de medida segun patrones. 
Realizar las medidas con la precisi6n adeeuada. 
Aplicar las normas de uso y seguridad durante el proeeso de medici6n. 

En easos praeticos de meeanizado manual, neeesarios para el ajuste meea
nico de 105 distintos elementos, que impliquen realizar operaeiones de 
limado, corte, serrado y roseado: 

Determinar las herramientas neeesarias y la seeueneia de operaciones 
que hay que realizar. 

Efectuar 105 calculos necesarios en las distintas operaciones (roscado, 
ete). 

Ejecutar las operaciones de trazado y marcado, ajustandose a las cotas 
dadas en el plano. 

Manejar correetamente las herramientas necesarias. 
En la ejecuei6n de roscas: realizar roseados interiores y exteriores, selec

eionando 105 materiales y herramientas. 
Seleecionar 105 instrumentos de medida que hay que utilizar. 
Realizar las medidas con la precisi6n adeeuada, manejando correcta

mente 105 instrumentos de medida mas usuales (pie de rey, mier6-
metro, galgas, etc.). 

Ajustar el aeabado final a las medidas y normas dadas en el plano. 
Aplicar las normas de uso y seguridad durante el proceso. 
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8.5 

CAPACIOADES TERMINALES 

Operar correctamente los equipos de 
conformado (enderezado, curvado, 
doblado, etc.) de chapas, tubos y per
files, ası como 105 medios de trazado 
y marcado, con el fin de conseguir 
las geometrıas, dimensiones y carac
teristicas especificadas y en condi
ciones de seguridad. 

8.6 Operar diestramente las herramien
tas, productos y materiales necesa
rios para realizar 105 distintos tipos 
de uniones no soldadas (atornillado, 
engatillado, pegado, remachado, 
etc.), consiguiendo las caracteristi
cas especificadas de la uni6n y en 
condiciones de seguridad. 

• 
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CRITERIOS DE EVAlUACION 

Relacionar 105 distintos medios de trazado y marcado con 105 materiales 
y acabados exigidos. 

Explicar el utillaje empleadoen el marcado de chapas, perfiles y tubos. 
Relacionar 105 distintos equipos de corte'y deformaci6n con 105 materiales, 

acabados y formas deseadas 
Relacionar entre sı y con 105 rƏ5ultados que se deben obtener los diferentes 

procedimientos de deformaci6n. 
Explicar las medidas de seguridad e higiene exigibles en el uso de los 

diferentes equipos de deformaci6n. 
En casos practicos de deformaci6n, que impliquen realizar operaciones 

de guillotinado, enderezado y doblado de chapas y tubos metalicos: 

Determinar los equipos necesarios, segun las caracteristicas del material 
y las exigencias requeridas y la secuencia de operaciones que hay 
que realizar. 

Efectuar los calculos de tolerancias necesarios para el doblado. 
Efectuar las operaciones de trazado y marcado (Iineas de corte, doblado, 

uni6n, etc.) de forma precisa. 
Realizar cortes de chapa mediante la utilizaci6n de guillotina. 
Efectuar las operaciones de doblado de tubos y chapas con distintos. 

angulos. 
Realizar las operaciones de abocardado de tubos. 
Inspeccionar las zonas dobladas, para determinar la aparici6n de posi

bles defectos. 
Aplicar las normas de uso y seguridad durante las operaciones. 

En casos practicos de deformaci6n, que impliquen realizar operaciones 
de curvado de elementos plasticos y compuestos: 

Determinar 105 equipos necesarios,segun las caracterfsticas del material 
y las exigencias requeridas y la secuencia de operaciones que hay 
que realizar. 

Identificar el tipo de plastico 0 material compuesto que se debe curvar. 
Efectuar las mezclas necesarias de productos y pinturas. 
Realizar la confecci6n de soportes y plantillas. 
Efectuar las operaciones de curvado de 105 elementos con distintos 

angulos. 
Realizar las operaciones de abocardado de tubos. 
Inspeccionar las zonas curvadas, para determinar la aparici6n de posi

bles defectos. 
Aplicar las normas de uso y seguridad durante las operaciones. 

Relacionar 105 distintos tipos de uniones no soldadas, con 105 materiales 
que hay que unir.y las aplicaciones tipo de 105 mismos. 

Clasificar 105 distintos tipos dıı pegamentos mas usuales, en funci6n de 
105 materiales que se deben unir, identificando sus caracterfsticas y 
describiendo su modo de aplicaci6n. 

Explicar las medidas de seguridad e higiene exigibles en el uso de las 
herramientas y productos para el montaje/uni6n. . 

En un caso practico de uni6n que implique realizar operaciones de pegado: 

Seleccionar el procedimiento en funci6n de 105 materiales que se deben 
unir. 

Colocar correctamente 105 elementos que se deben unir para su pos
terior fijaci6n. 

Preparar correctamente las zonas de uni6n. 
Realizar las mezclas de productos en funci6n de 105 materiales y de 

la caracteristica de la uni6n, cumpliendo las especificaciones del 
fabricante. 

Aplicar correctamente 105 productos . 
Realizar el pegado de 105 elementos, segun el procedimiento establecido 

y con la calidad requerida. 
Aplicar las normas de uso y seguridad durante el proceso. 

En un caso practico de uni6n, que implique realizar operaciones de 
remachado: 

Seleccionar el remache en funci6n del taladro y 105 materiales que 
se van a unir. 

Efectuar el bruiiido de 105 taladros en los ca sos necesarios. 
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8.7 

CAPACIDADES TERMINALES 

Operar correctamente con los equi
pos de soldadura blanda, oxiacetile
nica y electrica de forma manual, 
consiguiendo las caracterfsticas 
especificadas y en condiciones de 
seguridad. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Ejecutar el remachado respetando las medidas y caracterfsticas dadas 
en el plano. 

Aplicar las normas de uso y seguridad durante el proceso. 

En un caso practico de uni6n que implique realizar operaciones de 
. atornillado: 

Colocar correctamente los elementos que se deben unir para su pos-
terior fijaci6n. 

Utilizar los frenos necesarios en los tornillos. 
Aplicar los pares de apriete requeridos. 
Aplicar las normas de uso y seguridad durante el proceso. 

Relacionar los distintos tipos de materiales base con los de aportaci6n, 
en funci6n del tipo de soldadura. 

Describir los componentes de los equipos de soldeo, asf como el fun
cionamiento de los mismos. 

Explicar las medidas de seguridad e higier.:: exigibles en el uso de los 
diferentes equipos de soldeo. 

Relacionar los procedimientos de soldeo con ciiferentes electrodos y 
materiales. 

En ca sos practicos de procesos de soldeo (electrico manual y oxigas) 
convenientemente caracterizado por el plano de la pieza 0 la pieza 
que se debe realizar y la hoja de proceso: 

Identificar la simbologfa de soldeo. 
Elegir el procedimiento məs adecuado atendiendo a los materiales, "con

sumibles» y espesores. 
Elegir el tipo de soldadura ( a tope, a solape, en "V» y en "X» ) que 

hay que emplear, en funci6n de 105 materiales que se van a unir 
y las caracterfsticas exigidas a la uni6n. 

Realizar la limpieza de las zonas de uni6n eliminando los residuos 
existentes 

Identificar 105 distintos componentes del equipo de soldeo. 
Proceder a la preparaci6n para el soldeo (posicionamiento, preparaci6n 

de bordes, etc.). 
Ajustar los parametros de soldeo en los equipos segun 105 materiales 

de base y de aportaci6n. 
Efectuar las operaciones de soldeo, segun el procedimiento estable

cidojelegido en la hoja de proceso. 
Aplicar las normas de uso y seguridad durante el proceso de soldeo. 
Analizar las diferencias que se presentan entre el proceso definido y 

el obtenido, estableciendo las correcciones adecuadas, en funci6n 
de las desviaciones. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 125 horas) d) Procedimientos de trazado de tubos, perfiles y 

a) Dibujo tecnico: 

Representaci6n y acotado. 
Simbologfa y especificaciones tecnicas. 
Planos de obra civiL. 
Croquizado. 

b) Conocimiento de materiales: 

Materiales metəlicos y sus aleaciones. 
Materiales pləsticos y compuestos. 
Materiales de estanquidad. 
Materiales aislantes termicos. 
Pinturas y barnices. 
Formas comerciales de los materiales. 
Tratamientos termicos. 

c) Metrologfa: 

Aparatos de medida directa. 
Aparatos de medida por comparaci6n. 

chapas: 

Normas de trazado. 
Tecnicas operatorias. 
Construcci6n de plantillas. 

e) Procedimientos de conformado de tubos, perfiles 
y chapas: 

Equipos y medios empleados en las operaciones de 
conformado. 

Tecnicas operatorias. 
Normas de uso y seguridad. 

f) Procedimientos operativos de mecanizado: 

Tecnicas de mecanizado manual. 
Tecnicas especificas de mecanizado en tubos, perfiles 

y materiales diversos. 
Tecnicas de roscado. 

g) Procedimientos operativos de uni6n por solda
dura: 

Soldadura blanda. 
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Soldadura electrica manual y semiautomatica en 
atm6sfera natural y protegida. 

h) Procedimientos operativos de uniones no solda
das: 

Soldadura y corte oxiacetiıenicos. 
Normas de uso y seguridad. 

Uniones desmontabies. 
Uniones fijas. 

M6dulo profesional 9 (transversal): instalaciones electricas y automatismos 

9.1 

9.2 

9.3 

CAPACIOADES TERMINAlES 

Interpretar planos y especificaciones 
tecnicas relativas a 105 circuitos elec
tricos y de automatismo de tecno
logfa electrica (cableados y de con
trol por programa), identificando sus 
elementos. 

Analizar las instalaciones electricas 
aplicadas a las instalaciones energe
ticas y de fluidos describiendo su fun
cionamiento, utilizando la documen
taci6n tecnica de las mismas. 

Analizar automatismos electricos 
cableados y de control por progra
ma, identificando las distintas areas 
de aplicaci6n de 105 mismos y de5-
cribiendo la tipologia y caracterfsti
cas de 105 equipos y materiales uti
lizados en su construcci6n. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Identificar la simbologfa y elementos representados en el plano. 
Distinguir las diferentes vistas, cortes, detalles, etc., de 105 elementos de 

105 distintos circuitos expresados en 105 planos y/o especificaciones 
del fabricante. 

A partir de un esquema representado en un plano, de una instalaci6n 
energetica 0 de fluidos, con su correspondiente alimentaci6n, protec
ciones y circuitos de regulaci6n y control electricos, con las especi
ficaciones tecnicas de 105 elementos que 10 forman: 
Describir el funcionamiento de cada sistema y su relaci6n con el con

junto en el esquema representado. 
Interpretar las especificaciones tecnicas para la determinaci6n de 105 

elementos. 
Relacionar 105 sfmbolos que aparecen en 105 planos con 105 elementos 

reales del sistema. 
Identificar las partes intemas y extemas de ca da elemento mediante 

el empleo de vistas, cortes, detalles, etc., que aparecen en 105 planos 
y en las especificaciones tecnicas del fabricante. 

Describir las distintas partes (alimentaci6n a maquinas, automatismos, etc.) 
que configuran este tipo de instalaciones, explicando la estructura y 
caracterfsticas de las mismas. 

Explicar el principio fisico de funcionamiento de 105 distintos tipos de 
dispositivos de protecci6n de Ifneas y receptores eıectricos. 

Relacionar las caracterfsticas electricas de 105 dispositivos de protecci6n 
con las caracterfsticas de las lineas y receptores electricos que deben 
proteger. 

Explicar 105 sistemas de arranque y regulaci6n de la velocidad de 105 
motores electricos de c.c. y c.a. etc. 

Describir 105 requerimientos fundamentales del REBT en estas insta
laciones. 

En un supuesto practico de una instalaci6n energeticas 0 de fluidos y 
de su documentaci6n tecnica: 

Identificar la instalaci6n electrica, las partes que la constituyen y 105 
elementos de cada una de ellas, explicando las caracterfsticas de 
las mismas. 

Comprobar la variaci6n que experimentan 105 parametros mas carac
terfsticos de las maquinas electricas cuando se les somete a distintas 
situaciones de carga y justificar 105 resultados obtenidos. 

Indicər las magniiudes que se deben modificar para la regulaci6n de 
la velocidad de 105 motores de C.C. Y. c.a.. relacionandolo con el 
equipo 0 elemento que hay que emplear en cada caso. 

Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obte
nidos, estructurandolo en 105 apartados necesarios para una ade
cuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso segui
do, esquemas y planos, explicaci6n funcional, calculos, etc.). 

Diferenciar las caracterfsticas propias de 105 automatismos cableados de 
los programados. 

Clasificar por su funci6n y tipologia 105 distintos elementos utilizados en 
la realizaci6n de automatismos eıectricos. 

Enumerar las distintas areas de aplicaci6n de 105 automatismos electricos, 
explicando la evoluci6n de estos desde 105 sistemas cableados a 105 
programados. 

En un caso practico de analisis de un equipo de control cableado y partiendo 
de la documentaci6n tecnica del mismo: 
Explicar la secuencia de mando del equipo de control. 
Interpretar 105 esquemas electricos, discriminando el equipo/circuito 

de mando del circuito de fuerza, identificando 105 distintos elementos 
que 105 componen. 
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9.4 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Realizar operaciones de montaje de 
cuadros electricos (de alimentaci6n 
Y de automatismo) y sus instalacio
nes electricas para instalaciones 
energeticas y de fluidos. a partir de 
la documentaci6n tecnica. aplicando 
el reglamento electrotecnico y 
actuando bajo normas de seguridad. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Identificar la variaci6n en los pariimetros caracterfsticos del circuito 
suponiendo Y/o realizando modificaciones en elementos del mismo. 
explicando la relaci6n entre 105 efectos detectados y las causas que 
105 producen. . 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resul
tados obtenidos. estructuriindola en los apartados necesarios para 
una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del pro
ceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos utilizados. cal
culos. medidas. etc.). 

En un caso practico de analisis de un equipo de control programado y 
partiendo de la documentaci6n tecnica del mismo: 

Explicar la secuencia de mando del equipo de control. 
Interpretar los esquemas eıectricos. discriminando el equipo/circuito 

de mando del circuito de fuerza e identificando los distintos ele
mentos que 105 componen. 

Interpretar el programa de control relacionando 105 distintos subpro
gramas-subrutinas COn las etapas funcionales del automatismo. 

Identificar la variaci6n en los parametros caracterfsticos del circuito 
suponiendo Y/o realizando modificaciones en elementos del mismo 
y expficando la relaci6n entre Ios efectos detectados y las causas 
que los producen. 

Elaborar Un informe-memoria· de las actividades desarrollədəs y resul
tados obtenidos. estructurandola en los apartados necesarios para 
UnƏ adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del pro
ceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos utilizados. ciil
culos. medidas. etc.). 

Enumerar los materiales especfficos utilizados en estas instalaciones. des
cribiendo las caracterfsticas electricas y mecanicas mas importantes 
de los mismos. 

Describir las distintas fases que se deben seguir en los procesos de pre
paraci6n y montaje de estas instalacfones. 

En un caso practico de montaje. conexionado y puesta a punto de los 
cuadros electricos de protecci6n y de automatismo para una instalaci6n 
energetica 0 de fluidos. real 0 simulado. COn la informaci6n necesaria: 

Interpretar los esquemas y planos cerrespondientes a la instalaci6n 
supuesta. 

Realizar el plan de montaje. secuenciando adecuadamente las fases 
del mismo y determinando los medios y materiales necesarios para 
su ejecucf6n. 

Realizər el acopio de materiales de acuerdo COn el plan de montaje. 
verificando su correspondencia con los descritos en el listado de 
materiales. 

Distribuir los elementos de sujeci6n. perfiles y canalizaciones en el inte
rior de la envolvente realizando los croquis necesarios de disposici6n 
de los elementos. 

Colocar y fijar los distintos elementos segun la distribuci6n programada. 
asegurando la sujeci6n mecanica de los mismos. utilizando las herra
mientas apropiadas y aplicando los procedimientos adecuados. 

Preparar los conductores (cables y pletinas) adecuadamente. escogien
dolos de la secci6n apropiada. siguiendo el c6digo de colores nor
malizado. preparando los terminales y codificiindolos segun planos 
de conexionado. 

Efectuar el interconexionado ffsico de los elementos. asegurando una 
buena sujeci6n mecƏnica y una correcta conexi6n eıectrica. 

Ejecutar las pruebas funcionales ən vackı y de caracterfsticas electricas 
(aisloımiento. etc.) de acuerdo COn la documentaci6n del eqIÜPO. rea
~ la5 medidas y modificaciones necesarias para una adecuada 
funcienalidəd del mismo. 

Actuar en todo mornento respetando las normas de seguridad personal 
y de los medios y materiales utilizados. logrando. en əl tiempo pre
visto. un nivel de calidad adecuado. 

En ıın caso practico de montaje de Ios equipos. canalizaciones y conexio
nado de la instalaci6n electrica para una instalaci6n energetica 0 de 
fluidos. real 0 simulado. COn la informaci6n necesaria: 
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9.5 

9.6 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Realizar pequeıios programas para 
aut6matas programables, dedicados 
al control de automatismos sencillos, 
utilizando ellenguaje de codificaci6n 
y los equipos de programaci6n ade
cuados. 

Realizar con precisi6n y seguridad las 
medidas de las magnitudes electri
cas fundamentales presentes en las 
instalaciones energeticas, utilizando 
105 instrumentos mas apropiados en 
cada caso, actuando bajo normas de 
seguridad personal y de 105 materia
les utilizados. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Interpretar 105 esquemas y planos correspondientes a la instalaci6n 
supuesta. 

Realizar el plan de montaje, secuenciando adecuadamente las fases 
del mismo y determinando 105 medios y materiales necesarios para 
su ejecuci6n. 

Preparar las canalizaciones, tubos, conductores y materiales que hay 
que utilizar, aplicando 105 procedimientos requeridos. 

Conexionar 105 distintos componentes siguiendo procedimientos ada
cuados, aplicando correctamente el c6digo de colores normalizados, 
asegurando su adecuada fijaci6n mecanica y buen contacto eıectrico. 

Realizar las pruebas y medidas necesarias para asegurar la correcta 
funcionalidad de la instalaci6n (en 105 dispositivos de corte y pro
tecci6n y la comprobaci6n del valor adecuado de la resistencia de 
tierra yaislamientos). 

Realizar todas las operaciones aplicando las normas de seguridad per
sonal y de 105 materiales precisos y alcanzando la calidad final 
prevista. 

En un caso practico de realizaci6n de un sencillo control automatico pro
gramado de una maquina 0 proceso secuencial. a partir de las espe
cificaciones funcionales y un equipo especffico de control automatico 
(aut6mata programable): 
Elaborar con precisi6n y claridad el diagrama de secuencia del control 

automatico, determinando con precisi6n el numero de entradas, sali
das y elementos de programa que se van a utilizar. 

Codificar en el lenguaje apropiado el programa de control que cumpla 
las especificaciones prescritas. 

Depurar el programa, realizando las pruebas funcionales precisas y opti
mizando 105 recursos utilizados y la fiabilidad del mismo. 

Documentar adecuadamente el programa desarrollado, realizando 105 
diagramas de secuencia oportunos (diagramas de flujo, GRAFCET, 
etc.) y 105 listados de 105 programas en el lenguaje utilizado (con
tactos, lista de instrucciones, etc.) con 105 comentarios COrres
pondientes. 

Explicar las caracterfsticas mas relevantes (tipos de errores, sensibilidad, 
precisi6n, etc.), la tipologıa, clases y procedimientos de uso de 105 in5-
trumentos de medida. 

Explicar las caracterısticas mas relevantes, la simbologıa, la tipologıa y 
105 procedimientos de uso.de 105 instrumentos de medida. 

En el analisis y estudio de una instalaci6n electrica para una instalaci6n 
energetica, real 0 simulado, con la informaci6n necesaria: 
Seleccionar el instrumento de medida (vatımetro, telur6hmetro, etc.) 

y 105 elementos auxiliares mas adecuados en funci6n de la magnitud 
que se va a medir (tensi6n, intensidad, potencia, resistencia de tierra, 
etc.), del rango de las medidas que hay que realizar y de la precisi6n 
requerida. 

Conexionar adecuadamente, con la seguridad requerida y siguiendo 
procedimientos adecuados con los distintos aparatos de medida. 

Medir las magnitudes operando adecuadamente 105 instrumentos y apli
cando, con la seguridad requeridə. 

Interpretar 105 resultados de las medidas realizadas, relacionando 105 
efectos que se producen en las mismas con las causas que 105 
originan. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas, 105 pro
cedimientos utilizados y 105 resultados obtenidos (descripci6n del 
proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, 
calculos, medidas, etc.). 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 70 horas) Medidas electricas en las instalaciones 
Normativa y reglamentəci6n electrotecnicə. 

a) Interpretaci6n y realizaci6n de planos de insta
laciones eıectricas. 

b) Instalaciones electricas: 

Montaje y conexionado de elementos de protecci6n, 
mando y seıializaci6n. 

Montaje de instalaciones. 

c) Maquinas electricas: 

Motores de c.ə. y motores de C.C.: puesta en servicio. 
Variaci6n de velocidad de maquinas electricDs de C.C 

y C.Ə. Sistemas de arranque. 
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dL Automatizaci6n. Fundamentos y Meas de aplica
ci6n: 

Elementos de protecci6n. 
Elementos de medida. 

La automatizaci6n. Evoluci6n y prospectiva. Areas de 
Interpretaci6n de esquemas de automatismos elac

tricos. 
aplicaci6n. 

Procesos continuos. Caracterfsticas. 
Procesos secuenciales. Caracterfsticas. 
Algebra 16gica. Funciones y variables. 

fL EI aut6mata programable: 
Evoluci6n de los sistemas cableados hacia los pro

gramados. 

e) Mando y regulaci6n eıactricos. Maniobras: 
Estructura y caracterfsticas de los aut6matas progra

mables. 
Constituci6n de los sistemas de mando y regulaci6n. Entradas y salidas, anal6gicas y digitales. 

Programaci6n bƏsica de aut6matas: lenguajes y pro
cedimientos. Principios bƏsicos. 

Dispositivos de mando y regulaci6n. 
Elementos de control. Relas y contactores. g) Seguridad en el montaje. 

M6dulo profesional 10 (transversal): seguridad en el montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS OE EVALUACION 

-.--.-.------------+------c~-----------------------

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

Analizar yevaluar planes de seguri
dad e higiene relativos al sector de 
montaje y mantenimiento de equi
pos e instalaciones. 

Analizar la normativa vigente sobre 
seguridad e higiene relativas al sec
tor de montaje y mantenimiento de 
equipos e instalaciones. 

Relacionar 105 medios y equipos de 
seguridad empleados en el montaje 
y mantenimiento de equipos e ins
talaciones con 105 riesgos que se 
pueden presentar en el mismo. 

Analizar y evaluar casos de acciden
tes reales ocurridos en las empre
sas del sector de montaje y man
tenimiento de equipos e instala
ciones. 

Analizar las medidas de protecci6n 
en el ambiente de un entomo de 
trabajo y del medio ambiente. apli
cables a Iəs empresas. 

Comparar 105 planes de seguridad e higiene de empresas del sector de 
montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones, emitiendo una 
opini6n crftica de cada uno de ellos. 

A partir de un cierto numero de planes de seguridad e higiene de diferente 
nivel de complejidad: 
Identificar y describir los aspectos məs relevantes de cada plan, reco

gidos en la documentaci6n que 10 contiene. 
Identificar y describir 105 factores y situaciones de riesgo para la salud 

y la seguridad. contenidos en 105 planes. 
Describir Tas funciones de los responsables de seguridad de la empresa 

y de las personas a las que se asignan tareas especiales en ca sos 
de emergencia. 

Relacionar y describir las adecuadas medidas preventivas y los matodos 
de prevenci6n establecidos para evitar accidentes. 

Identificar las instrucciones tecnicas de los reglamentos y normativas elac
tricas y mecənicas vigentes. 

Identificar 105 derechos y los deberes məs relevantes del empleado y de 
la empresa en materia de seguridad e higiene. 

A partir de un cierto numero de planes de seguridad e higiene de diferente 
nivel de complejidad: 
Relacionar y describir las normas relativas a la limpieza y orden del 

entorno de trabajo. 
Relacionar y describir las normas sobre simbologfa y situaci6n ffsica 

de seiiales y alarmas, equipos contra incendios y equipos de curas 
y primeros auxilios. 

Identificar y describir las normas para la parada y manipulaci6n externa 
e interna de 105 sistemas. məquinas e instalaciones. 

Relacionar las normas particulares de cada plan analizado con la legis
laci6n vigente, describiendo el desajuste. si 10 hubiera, entre las nor
mas generales y su aplicaci6n 0 concreci6n en el plan. 

Describir las propiedades y uso de las ropas y 105 equipos məs comunes 
de protecci6n personal. 

Enumerar 105 diferentes tipos de sistemas para la extinci6n de incendios. 
describiendo las propiedades y empleos de cada uno de ellos. 

Describir las caracterfsticas y finalidad de las seiiales y alarmas regla
mentarias para indicar lugares de riesgo y /0 situaciones de emergencia. 

Describir las 'caracterfsticas y usos de 105 equipos y medios relativos a 
curas. primeros auxilios y traslados de accidentados. 

Identificar y describir las causas de 105 accidentes. 
Identificar y describir 105 factores de riesgo y las medidas que hubieran 

evitado el accidente. 
Evaluar las responsabilidades del trabajador y de la empresa en las causas 

del accidente. 

Identificar las posibıes fuentes de contaminaci6n del entorno ambiental. 
Relacionar 105 dispositivos de detecci6n de contaminantes, fijos y m6viles. 

con las medidas de prevenci6n y protecci6n que se va a utilizar. 
Describir 105 medios de vigilancia məs usuales de afluentes y efluentes. 

en 105 procesos de producci6n y depuraci6n en la industria. 
Explicar las tacnicas con las que la industria depura sustancias peligrosas 

para el medio ambiente. 
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CAPACIOADES TERMtNALES 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Justificar la importancia de las medidas de protecci6n. en 10 referente 
a su propia persona. la colectividad y el medio ambiente. 

Describir los medios higienicos para evitar contaminaciones personales 
o hacia el producto. que debe manipularse u obtenerse. 

Relacionar la normativa medioambiental referente a la industria de fabri
caci6n mecanica. con los procesos productivos concretos en que debe 
aplicarse. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horas) c) Medios. equipos y tecnicas de seguridad: 

a) Planes y normas de seguridad e higiene: 
Ropas y equipos de protecci6n personal. 
Seiiales y alarmas. 

PoHtica de seguridad en las empresas. Equipos contra incendios. 

Normativa vigente sobre seguridad e higiene en el 
sector de Montaje y Mantenimiento de equipos e ins
talaciones. 

d) Situaciones de emergencia: 
Tecnicas de evacuaci6n. 
Extinci6n de incendios. 
Traslado de accidentados. Normas sobre limpieza y orden en el entorno de tra

bajo y sobre higiene personal. 
e) Factores. Sistemas de prevenci6n y protecci6n 

b) Factores y situaciones de riesgo: del medio ambiente: 

Riesgos mas comunes en el sector de Montaje y Man
tenimiento de equipos e instalaciones. 

Factores del entorno de trabajo. 
Factores sobre el medio ambiente. 
Normas de evaluaci6n ante situaciones de riesgo 

ambientales. Metodos de prevenci6n. 
Medidas de seguridad en producci6n. preparaci6n de 

maquinas y mantenimiento. 
Normativa vigente sobre seguridad medioambiental 

en el sector de tratamientos. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Realizar las operaciones de montaje de ins
talaciones termicas y de fluidos de edi
ficios y/o de proceso. a partir de las 
especificaciones tecnicas. utilizando los 
medios adecuados y con la seguridad 
y calidad establecidas. 

Intervenir en la correcci6n (de la disfunci6n 
o reparaci6n) de fallos Y/o averfas. rea
lizando el diagn6stico correspondiente 
y en su puesta a punto de instalaciones 
de calefacci6n. refrigeraci6n. ventila
ci6n. acondicionamiento de aire y de 
fluidos de edificios Y/o de proceso y 
utilizando el procedimiento establecido. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Establecer las fases de trabajo y operaciones que hay que realizar y los 
medios necesarios a partir del plan de montaje. 

Realizar el acopio de materiales y herramientas necesarias de acuerdo 
con el plan de montaje. 

Comprobar. en su caso. que las cimentaciones. bancadas. atarjeas y demas 
elementos de obra civil se ajustan a las especificaciones. 

Realizar la implantaci6n de los equipos. anclando. nivelando. alineando 
y ajustando los mismos. 

Efectuar el montaje de las redes de tuberfa y conducto y elementos auxi
liare!!. siguiendo los planos del proyecto. 

Realizar los cableados y cone>.<ionados de los equipos y dispositivos de 
automatismos electricos de acuerdo con los esquemas de los mismos 
y del proyecto. asegurando la fiabilidad de dichas conexiones y utilizando 
procedimientos adecuados. 

Participar ~n la realizaci6n de las pruebas y medidas reglamentarias. 
Realizar las pruebas funcionales y ajustes necesarios siguiendo los pro

cedimientos establecidos. asegurando su funcionamiento de acuerdo 
con 10 prescrito en la documentaci6n tecnica. 

Cumplimentar los partes de trabajo y de recepci6n de materiales. 
Realizar las operaciones de montaje aportando soluciones que garanticen 

el resultado final del proceso. 
Cumplir con los planes de calidad y seguridad establecidos. informando 

convenientemente de los incidentes y contingencias que surjan. 
Realizar el informe de puesta en marcha en el formato normalizado. 
Dar. en su caso. al cliente con la precisi6n requerida las instrucciones 

de utilizaci6n y conservaci6n oportunas. 

Realizar las pruebas funcionales. verificando los sfntomas recogidos en 
el parte de averfas y caracterizando dichos sfntomas con precisi6n. 

Realizar la hip6tesis de partida de las posibles causas de la averfa deter
minando. en cada caso. si la naturaleza de la misma es mecanica. 
flufdica. electrica Y/o de automatismo. 

Establecer el plan de actuaci6n. determinando las distintas fases que se 
van a seguir. los procedimientos que se deben utilizar y las compro
baciones que deben efectuarse. seleccionando la documentaci6n tec
nica necesaria y los medios mas indicados en cada caso. 
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CAPACIDAOE$ TERMINALES 

Realizar las operaciones reglamentarias de 
mantenimiento y de comprobaci6n de 
las instalaciones termicas y de Iluidos, 
aplicando 105 procedimientos estable
cidos y con la seguridad requerida. 

Actuar en el puesto de trabajo respetando 
las normas de seguridad personal y de 
105 medios y materiales utilizados en 
el desempefio de las actividades. 

Duraci6n 210 horas. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Localizar la averia en un tiempo razonable, siguiendo el plan establecido 
y utilizando 105 medios adecuados. 

Realizar, en su caso, las operaciones, totales 0 parciales, de desmonta
je/montaje y sustituci6n de elementos, componentes 0 m6dulos defec
tuosos, cuidando que se efectuen en un tiempo adecuado y con la 
calidad debida. 

Efectuar las pruebas funcionales y ajustes necesarios para restablecer la 
adecuada operatividad de la instalacipn. 

Respetar las normas de seguridad personal y de 105 equipos y medios 
utilizados, siguiendo las pautas del buen hacer profesional. 

Realizar el informe de reparaci6n de la averia en el formato normalizado, 
recogiendo la informaci6n suficiente para realizar la facturaci6n de la 
intervenci6n y la actualizaci6n del «hist6rico» de averias de dicha 
instalaci6n. 

Establecer las operaciones que hay que realizar y 105 medios necesarios. 
Realizar el acopio de equipos, materiales y herramientas necesarias para 

cada operaci6n. 
Realizar las operaciones de mantenimiento y comprobaci6n, utilizando 105 

equipos y las herramientas adecuadas, efectuandolas en un tiempo 
adecuado y con la calidad debida. 

Efectuar las pruebas funcionales y ajustes necesarios para restablecer 105 
parametros de funcionamiento la instalaci6n en los limites reglamen
tarios. 

Respetar las normas de seguridad personal y de los equipos y medios 
utilizados, siguiendo las pautas del buen hacer profesional. 

Realizar el informe de mantenimiento en el formato normalizado, reco
giendo la informaci6n suficiente para realizar la facturaci6n de la inter
venci6n y la actualizaci6n del «historial» de la instalaci6n. 

Identificar los riesgos asociados al desarrollo de los procesos y mante
nimiento de sistemas, equipos y maquinas, materiales, herramientas 
e instrumentos, asi como la informaci6n y sefiales de precauci6n que 
existan en ellugar de su actividad. 

Identificar los medios de protecci6n y el comportamiento preventivo que 
debe adoptar para los distintos trabajos y en caso de emergencia. 

Tener una actitud cauta y previsora, respetando fielmente las normas de 
seguridad e higiene. 

Emplear los utiles de protecci6n personal disponibles y establecidos para 
las distintas operaciones. 

Utilizar los medios y utiles de protecci6n de componentes, instrumentos 
y equipos estandarizados. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral. 

CAPACIDADES TERMINALES 

Detectar las situaciones de riesgo mas 
habituales en el ambito laboral que pue
dan afectar a su salud y aplicar las medi
das de protecci6n y prevenci6n corres
pondientes. 

Aplicar las medidas sanitarias basicas 
inmediatas en el lugar del accidente en 
situaciones simuladas. 

Diferenciar las formas y procedimientos de 
inserci6n en la realidad laboral como 
trabajador por cuenta ajena 0 por cuen
ta propia. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Identificar, en situaciones de trabajo tipo, 105 factores de riesgo existentes. 
Describir los dafios a la salud en funci6n de 105 factores de riesgo que 

los generan. 
Identificar las medidas de protecci6n y prevenci6n en funci6n de la situa

ci6n de riesgo. 

Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesionados 
o de multiples lesionados, conforme al criterio de mayor riesgo vital 
intrinseco de lesiones. 

Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en funci6n 
de las lesiones existentes. 

Realizar la ejecuci6n de las techicas sanitarias (Rep, inmovilizaci6n, tras
lado), aplicando los protocolos establecidos. 

Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes en 
su sector productivo que permite la legislaci6n vigente. 

Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentaci6n nece
saria para la obtenci6n de un empleo, partiendo de una oferta de trabajo 
de acuerdo con su perfil profesional. 
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CAPACIDADES TEAMINALES CRITERIQS DE EVALUACION 

------------j------------------_. __ ._-
Identificar y cumplimentar correctamente 105 documentos necesarios, de 

acuerdo con la legislaci6n vigente para constituirse en trabajador por 
cuenta propia. 

Orientarse en el mercado de trabajo, iden
tificando sus propias capacidades e 
intereses y el itinerario profesional mas 
id6neo. 

Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos propios 
con valor profesionalizador. 

Definir 105 intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en su caso, 
105 condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra fndole. 

Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses. 

Interpretar el marco legal del trabajo y dis
tinguir 105 derechos y obligaciones que 
se derivan de las relaciones laborales. 

Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Cons
tituci6n, Estatuto de 105 trabajadores, Directivas de la Uni6n Europea, 
convenio colectivo) distinguiendo 105 derechos y las obligaciones que 
le incumben. 

Interpretar 105 diversos conceptos que intervienen en una <diquidaci6n 
de haberes». 

En un supuesto de negociaci6n colectıva tipo: 

Describir el proceso de negociaci6rı. 
Identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, productividad 

tecnol6gicas) objeto de negociaci6n. 
Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la 

negociaci6n. 

Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas) 

a) Salud laboral: 

Seguridad Social y otras prestaciones. 
Negociaci6n colectiva. 

Condiciones de trabajo y seguridad. c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 
Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protec-

EI proceso de busqueda de empleo. 
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. 

ci6n. 
Primeros auxilios. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 
Analisis y evaluaci6n del propio potencial profesional 

y de 105 intereses personales. 
Derecho laboral: nacional y comunitario. Itinerarios formativosjprofesionalizadores. 

4. Profesorado 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en 105 m6dulos profesionales del ciclo formativo de 
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frfo, Climatizaci6n y Producci6n de Calor. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

a. 

9. 

10. 

MODULO PROFESIONAL 

Maquinas y equipos frigorfficos 

Instalaciones frigorfficas 

Instalaciones de climatizaci6n y 
ventilaci6n. 
Instalaciones de producci6n de 
calor. 
Instalaciones de agua y gas. 

Administraci6n, gesti6n y comer
cializaci6n en la pequena empre
sa. 
Electrotecnia. 

Tecnicas de mecanizado y uni6n 
para el montaje y mantenimiento 
de instalaciones. 
Instalaciones electricas y automa
tismos. 
Seguridad en el montaje y man
tenimiento de equipos e instala
ciones. 

ESPECIALlDAD DEl PROFESORADQ CUERPO 

Organizaci6n y Proyectos de Sistemas Profesor de Ensenanza Secundaria. 
Energeticos. . 

Instalaci6n y Mantenimiento de Equi- Profesor Tecnico de FP. 
pos Termicos y de Fluidos. 

Instalaci6n y Mantenimiento de Equi- Profesor Tecnico de FP. 
pos Termicos y de Fluidos. 

Instalaci6n y Mantenimiento de Equi- Profesor Tecnicp de FP. 
pos Termicos y de Fluidos. I 

Instalaci6n y Mantenimiento de Equi- Profesor Tecnico de FP. 
pos Termicos y de Fluidos. 

Formaci6n y Orientaci6n laboral. Profesor de Ensenanza Secundaria. 

Sistemas Electrotecnicos y Automati- Profesor de Ensenanza Secundaria. 
cos. 

Instalaci6n y Mantenimiento de Equi- Profesor Tecnico de FP. 
pos Termicos y de Fluidos. 

Sistemas Electrotecnicos y Automati- Profesor de Ensenanza Secundaria. 
cos. 

Organizaci6n y Proyectos de Sistemas Profesor de Ensenanza Secundaria. 
Energeticos. 
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MQOULO PROFESIONAL ESPECIALlDAD OEl PAOFESORADO CUERPO 

11. Formaci6n y Orientaci6n laboral. Formaci6n y Orientaci6n laboral. Profesor de Ensei'ianza Secundaria. 

4.2 Materias del Bachillerato que pueden ser impartidas por el profesorado de las especialidades definidas en 
el presente Real Decreto. 

MATERIAS ESPECIALlDAD OEl PROFESORADO CUERPQ 

Mecanica. Organizaci6n y Proyectos de Sistemas Profesor de Ensei'ianza Secundaria. 
Energeticos. 

Tecnologfa Industriall. Organizaci6n y Proyectos de Sistemas Profesor de Ensei'ianza Secundaria 
Energeticos. 

Sistemas Electrotecnicos y Automati- Profesor de Ensei'ianza Secundaria. 
cos. 

Tecnologfa Industrial II. Organizaci6n y Proyectos de Sistemas Profesor de Ensei'ianza Secundaria. 
Energeticos. 

Sistemas Electrotecnicos y Automati- Profesor de Ensei'ianza Secundaria. 
cos. 

Electrotecnia. Sistemas Electrotecnicos y Automati- Profesor de Ensei'ianza Secundaria. 
cos. 

Organizaci6n y Proyectos de Sistemas Profesor de Ensei'ianza Secundaria. 
Energeticos. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen
cias. 

4.3.1 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Organizaci6n y Proyectos de sistemas energeticos. 

Se establece la equivalencia. a efectos de docencia. 
de los tftulos de: 

Ingeniero Tecnico Industrial. 
Ingeniero Tecnico Aeronautico. 
Ingeniero Tecnico en Obras pöblicas. 
Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n. 
Ingeniero Tecnico Naval. 
Ingeniero Tecnico Agrfcola. 
Ingeniero Tecnico de Minas. 
Diplomado en Maquinas Navales. 

con los de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado. 

4.3.2 Para la impartici6n de los m6dulos profe.sionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Sistemas Electrotecnicos y Automaticos. 

Se establece la equivalencia. a efectos de docencia. 
deVlos tftulo/s de: 

Diplomado en Radioelectr6nica Naval. 
Ingeniero Tecnico Aeronautico (especialidad de Aero

navegaci6n). 
Ingeniero Tecnico en Informatica de Sistemas. 
Ingeniero Tecnico Industrial (especialidad de Electri

cidad). 
Ingeniero Tecnico Industrial (especialidad de Electr6-

nica Industrial). 
Ingeniero Tecnico de Telecomunicaciones. 

con los de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado. 

4.3.3 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

Se establece la equivalencia. a efectos de docencia. 
deVlos tftulo/s de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 

Diplomado en Relaciones Laborales. 

Diplomado en Trabajo Social. 

Diplomado en Educaci6n Social. 

con los de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado. 

5. Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas ensei'ianzas 

De conformidad con el artfculo 34 del Real Decre
to 1004/1991. de 14 de junio. el ciclo formativo de 
formaci6n profesional de grado medio: montaje y man
tenimiento de instalaciones de frfo. climatizaci6n y pro
ducci6n de calor. requiere. para la impartici6n de las 
ensei'ianzas definidas en el presente Real Decreto. los 
siguientes espacios mfnimos que incluyen los esta
blecidos en el articulo 32.1.a del citado Real Decre
to 1004/1991 de 14 de junio. 

Espacio formativo 

Taller de instalaciones termicas .. 
Taller de equipos electrotecnicos 
Laboratorio de sistemas automa-

ticos .............................. . 
Taller de mecanizado basico .... .. 
Aula polivalente ................... . 

Superficie 

ın' 

180 
120 

120 
150 

60 

Gradode 
utilizaci6n 

Porcentaje 

50 
15 

10 
15 
10 
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EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las enseiianzas minimas. por un grupo de alum
nos. respecto de la duraci6n total de estas enseiianzas 
y por tanto. tiene sentido orientativo para el que definan 
las administraciones educativas al establecer el curriculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n». 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
matiitos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Acceso al Bachillerato. convalidaciones 
y correspondencias 

6.1 Modalidades del Bachillerato a las que da acceso. 

- Tecnologia. 

6.2 Convalidaciones con materias del Bachillerato. 

M6dulo profesional: Electrotecnia. 
Materia del Bachillerato: Electrotecnia. 

6.3 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
cional. 

Instalaciones frigorificas. 
Instalaciones de climatizacion y ventilaci6n. 
Instalaciones de producci6n de calor. 
Instalaciones de agua y gas. 
ı:;lectrotecnia. 
Instalaciones electricas y automatismos. 
Administraci6n. gesti6n y comercializaci(m en !ıı 

pequeiia empresa. 

6.4 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Instalaciones frigorificas. 
Instalaciones de climatizaci6n y ventilaci6n. 
Instalaciones de producci6n de calor. 
Instalaciones de agua y gas. 
Instalaciones electricas y automatismos. 
Formaci6n en centro de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 
Electrotecnia. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
2991 REAL DECRETO 156/1996. de 2 de febrero. 

por el que se modifica el Estatuto de la Agen
cia de Protecci6n de Datos. aprobado por Real 
Decreto 428/1993. de 26 de marzo. para 
designar a la Agencia de Protecci6n de Datos 
como representante espafiol en el grupo de 
protecci6n de personas previsto en la Direc
tiva 95/46/CE. de 24 de octubre. 

La Agencia de Protecci6n de Datos. creada por la 
Ley Organica 5/1992. de 29 de octubre. de Regulaci6n 
del Tratamiento Automatizado de los Datos de Caracter 

Persona!. es un ente de Derecho publico con persona
lidad juridiciı propia y plena capacidad publica y privada 
que actua con plena independencia de las Administra
ciones publicas en el ejercicio de sus funciones. Cons
tituye uno de los mecanismos cautelares que ha implan
tado la Ley Organica 5/1992 para prevenir las posibles 
violaciones de la privacidad de las personas derivadas 
del tratamiento de la informaci6n. 

Partiendo del Convenio Europeo para la Protecci6n 
de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. 
el Parlamento Europeo y el Consejo han aprobado la 
Directiva 95/46/CE. relativa a la protecci6n de los datos 
de las personas fisicas en 10 que respecta al tratamiento 
de datos personales y ala libre circulaci6n de estos 
datos. 

Dicha Directiva tiene como objetivos. por un lado. 
asegurar la protecci6n en la Comunidad de los derechos 
de los pahiculares en relaci6n con el tratamiento de 
sus datos personales y. por otro. armonizar los niveles 
de protecci6n en los Estados miembros. a fin de eliminar 
los obstaculos a la libre circulacion de estos datos. exi
gida por el establecimiento y funcionamiento del mer
cado interior. 

Dentro de las medidas adoptadas para lograr estos 
objetivos. la citada Directiva. en su articulo 29. dispone 
la creaci6n de un Grupo de Protecci6n de las P~rsonas 
en 10 que respecta al tratamiento de los datos personales. 
integrado por los representantes de los Estados miem
bros. por los representantes de los organismos comu
nitarios y por un representante de la Comisi6n. 

Dado que en Espaiia. de acuerdo con la citada Ley 
Organica 5/1992. la Agencia es el 6rgano encargado 
de la cooperaci6n internacional en materia de protecci6n 
de datos. corresponde designarla como representante 
espaiiol en el Grupo de Protecci6n aludido. al mismo 
tiempo que se habilita a su Director para determinar 
la persona que va a ejercer dicha representaci6n. 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Justicia 
e Interior y para las Administraciones publicas. previo 
informe de la Agencia de Protecci6r. de Datüs. de a-cuer
do con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 2 de febrero 
de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se adiciona un nuevo apartado 3 al articulo 9 del 
Estatuto de la Agencia de Protecci6n de Datos. del 
siguiente tenor: 

«3. Se designa a la Agencia de Protecci6n de 
Datos como representante espaiiol a los efectos 
previstos en el articulo 29 de la Directiva 
95/46/CE. de 24 de octubre. relativa a la protec
cion de las personas fisicas en 10 que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre cir
culaci6n de estos datos. 

Corresponde al Director de la Agencia la desig
naci6n de un representante para el Grupo de Pro
tecci6n de las Personas en 10 que respecta al tra
tamiento de datos personales. previsto en la dis
posici6n citada.» 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

EI Ministro de la Presidencia. 
AlFREDO PEREZ RUBAlCABA 

JUAN CARLOS R. 


