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portatil. Temporizadores. Juego de lIaves dinamometri
cas. 

4.4 Material de consumo: aceites lubricantes. Acero 
al carbono. Aislantes eıectricos. Aislantes termicos. Anti
vibratorios. Barnices. Bornes. Cable de cobre aislado. 
Cable de distribuci6n. Cajas de empalmes. Cinta para 
estanqueizar. Cobre y sus aleaciones. Desoxidantes. 
Esmaltes. Hilo de soldadura de estano. Hilo de soldadura 
de plata. Juntas. Lacas. Latones. Lubricantes. Material 
electrico diverso. Regletas. Siliconas. Tornillerfa. Tubos 
de pıastico. Tubos metalicos. 

6959 REAL DECRETO 335/1997, de 7 de marzo, 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de mantenedor 
de aire acondicionado y fluidos. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do, su alcance y validez territorial. y, entre otras pre
visiones, las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de. cer
tificaci6n, los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificacioAes por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral. y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzasy conocimientosadquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI. Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto de! Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentari.a, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
timcias, permite la Ədecuaci6n de los contenidos mfni
mos formativos a la realidad socioproductiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente el'l formaci6n pro
fesional ocupacional, sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI preserıte Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de mante
nedor de aire acondicionado y fluidos, perteneciente a 
la familia profesional de mantenimiento y reparaci6n y 
contiene las menciones configuradoras de la referida 
ocupaci6n, talescomo las unidades de competencia que 
conforman su perfil profesional. y los contenidos mini- . 
mos de formaci6n id6neos para la adquisici6n de la com
petencia profesional de la misma ocupaci6n, junto con 

las especificaciones necesarias para el desarrollo de 
la acci6n formativa; todo ello de acuerdo al Real Decre
to 797/1995, varias veces citado. 

En su virtud, en base al artfculo 1, apartado 2, del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formacian Profesional, 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 7 de marzo de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de mantenedor de aire acon
dicionado y fluidos, de la familia profesional de man
tenimiento y reparaci6n, que tendra caracter oficial y 
validez en tado al territorio nacional. 

Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran, asf como las caracte
rfstk:as fundamentales de cada uno de los m6dulos, figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II. apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el ane
xo II, apartado 4. 

Articulo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n, a las 
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito 
de la prestaci6nlaboral-pactada que constituya el objeto 
del contrato, de conformidad con 105 artfculos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adecuaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensarla formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidadesformativas homo
logadas a ,Ios requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos, recogidos en el anexo II, apartado 4, de este 
Real Decreto, en el plazo de un ano, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 
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Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «80letin Oficial del 
Estado». 

efectuando revisiones sistematicas y asistematicas para 
prever, localizar e identificar averfas y anomalfas de fun
cionamiento, proponer las aG~iones correctoras oportu
nas, reparar, verificar y poner a punto, ajustar equipos 
y parametros para obtener el rendimiento energetico 
6ptimo de cada sistema, organizar el plan de interven
ci6n, cumplimentar la documentaci6n de la normativa 
vigente para realizar el trabajo en condiciones de calidad 
y seguridad. 

Dado en Madrid a 7 de marzo de 1.997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXO 1 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n 

2.2 Unidades de competencia: 

1. Localizar y analizar anomalfas y averfas en sis
temas de aire acondicionado y redes de fluidos, mediante 
revisiones sistematicas y asistematicas, proponiendo las 
acciones correctoras oportunas. 

2. Reparar maquinas y sistemas de aire acondicio
na do y redes de fluidos, mediante la sustituci6n 0 recons
trucci6n de componentes. 

1.1 Denominaci6n: mantenedor de aire acondicio
nado y fluidos. 

3. Ajustar, verificar y poner a punto sistemas de 
aire acondicionado y redes de fluidos. 

4. Regular los equipos y parametros de los sistemas 
de aire acondicionado y redes de fluidos para optimizar 
su rendimiento enı;ırgetico. 

1.2 Familia profesional: mantenimiento y repara
ci6n. 

2. Pıtrfil profesional de la ocupaci6n 
5. Cumplimentar la documentaci6n necesaria segun 

la normativa oficial vigente. 

2.1 Competencia general: realizar el mantenimiento 
de sistemas de aire acondicionado y redes de fluidos, 

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de eje
cuci6n: 

Unidad de competencia numero 1: localizar y analizar anomalias y averias en sistemas de aire acondicionado 
y redes de fluidos. mediante revisiones sistematicas y asistematicas, proponiendo las acciones correctoras 

oportunas 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

1.1 Organizar la ejecuci6n del trabajo de 1.1.1 
mantemimiento, de acuerdo con las 
prescripciones de documentos tecni-
cos, preparar equipos, herramientas 
y materiales para optimizar las revi
siones en condiciones de calidad y 1.1.2 
seguridad. 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.1.7 

1.1.8 

1.1.9 

1.2 Realizar revısıones sistematicas y 1.2.1 
asistematicas en sistemas de aire 
acondicionado y redes de fluidos, uti
lizando procedimientos tecnicos, 1.2.2 
herramientas e instrumentos adecua-
dos para localizar averfas 0 anomalfas 
de funcionamiento. 1.2.3 

CRITERIOS DE EJECUCION 

Comprobando que los planes de revisi6n existentes sumınıstran 
informaci6n completa y precisa para efectuar las mismas, en par
ticular: lista de instalaciones a revisar. Perfodos de revisi6n. Ele
mentos a revisar. Parametros a controlar. Orden de operaciones. 
Registro de elementos 0 piezas a sustituir por caducidad. 
Verificando que los planos y documentaciones tecnicas de ca da 
instalaci6n contienen la informaci6n necesaria para realizar la revi
si6n en las condiciones de calidad requeridas. 
Efectuando coh antelaci6n suficiente el acopio de herramientas, 
instrumentos y materiales necesarios para efectuar las revisiones. 
Estimando los tiempos de ejecuci6n de las intervenciones, de acuer
do con los datos obtenidos del plan de revisiones 0 de la docu
mentaci6n tecnica dişponible. 
Aprovechando las paradas programadas de maquinas e instala
ciones para organizar las revisiones con la mfnima interferencia 
sobre el proceso productivo. 
Estimando las necesidades de personal para el equipo de inter
venci6n, de acuerdo con la disponibilidad del mismo y la amplitud 
y/o complejidad de la revisi6n a efectuar. 
Realizando, en su caso, la distribuci6n de las tareas entre el per
sonal. con objeto de optimizar la intervenci6n. 
Aplicando y exigiendo la aplicaci6n de las normas de seguridad 
generales y especificas para cada tipo de instalaci6n. 
Conociendo y aplicando las normas de calidad aplicables a cada 
instalaci6n. 

Consultando planes de revisi6n y documentos tecnicos para, com
prender el funcionamiento detallado de la instalaci6n, equipo 0 
sistemaa revisar. . 
Reuniendo toda la informaci6n disponible, tanto Verbal como docu
mental. sobre las circunstancias eri que se produjo la averia 0 
anomalfa. 
Comprobando la calidad de los servicios suministrados por la ins
talaci6n para detectar los posibles efectos causados en los mismos 
por averias 0 anomalias de funcionamiento. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

1.2.4 Anotando en el informe correspondiente y con la precisi6n reque
rida los resultados de las inspecciones visuales. efectuadas para 
localizar: fallos de secuencia de automatismos. Errores de posi
cionado en actuadores. Fijaciones y conexiones sueltas 0 flojas. 
Piezas dobladas 0 con daıios aparentes. Fugas de aire. lubricantes. 
refrigerantes. etc. Zonas con desgastes 0 residuos metalicos. Fusi
bles y disyuntores abiertos. Signos de fogueo. Aislamientos dafia
dos. Elementos con elevado nivel de vibraciones. Tubos 'despren
didos. racores flojos. Filtros sucios 0 cegados. Niveles de aceite. 
refrigerante. etc .• fuera de limite. 

1.2.5 Inspeccionando directamente 0 con la ayuda de instrumentos de 
medici6n adecuados. para localizar irregularidades en parametros 
de tipo mecanico. eıectrico. termico. de presi6n. velocidad del aire 
y de fluidos. 

1.2.6 Analizando el funcionamiento de elementos 0 subconjuntos 
mediante la separaci6n, desconexi6n 0 funcionamiento parcial de 
los mismos, siguiendo el procedimiento adecuado. para facilitar 
la localizaci6n de anomalfas 0 averfas. 

1.2.7 Actuando manualmente sobre los diferentes elementos de la ins
talaci6n y equipos de control para comprobar el correcto funcio
namiento de los mismos. 

1.2.8 Realizando las intervenciones en los tiempos previstos por los pla
nes de revisi6n. 

1.2.9 Cumplimentando los partes previstos por la normativa internade . 
la empresa, con la precisi6n requerida. 

1.3 Identificar las averfas 0 anomaHas 1.3.1 
localizadas diagnosticando su origen 
mediante documentaci6n tecnica; 
herramientas e instrumentos. propo- 1.3.2 
niendo las acciones correctoras opor
tunas, planificando las intervencio-

Estimando el estado de los elementos. comprobando cada una 
de sus partes funcionales utilizando procedimientos y medios para 
realizar su valoraci6n. 
Contrastando el alcance de las disfunciones observadas en las dife
rentes partes de la instalaci6n con documentos tecnicos, planos, 
banco de hist6ricos, etc. y consultando en caso necesario, con 
tecnicos cualificados, para obtener criterios adicionales que per
mitan un analisis completo de la averfa 0 anomalfa. 

nes, y la previsi6n de ejecuci6n, en 
condiciones de calidad y seguridad. 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

Siguiendo un proceso razonado de causa-efecto, para diagnosticar 
el origen de la anomalfa 0 averfa y su relaci6n con el fundonamiento 
general del equipo 0 instalaci6n. 
Proponiendo las acciones correctoras a partir de criterios de: fun
cionalidad. Experiencias anteriores. Rapidez de la intervenci6n. Cos
to. Disponibilidad de medios materiales y humanos. Exigencias de 
calidad y seguridad. 
Dibujando croquis. en caso necesario. de los elementos a reparar, 
iiıcluyendo informaci6n dimensional. modelos y referencias, etc., 
de modo que pueda abordarse su reparaci6n con garantfa de 
calidad. 
Cumplimentando los partes previstos por la normativa interna de 
la empresa, con la precisi6n requerida indicando para cada averfa 
analizada: causa. efecto y soluci6n. Acciones correctoras. Tiempos 
previstos para la reparaci6n. 

Unidad de competencia numero 2: reparar maquinas 'y sistemas de aire 'acondicionado y redes de fluidos, 
mediante la sustituci6n 0 reconstrucci6n de componentes 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

2.1 Organizar la intervenci6n, inter- 2.1.1 
pretando documentos tecnicos, pre
parando las maquinas, equipos, 
herramientas y materiales, para la 
reparaci6n de elementos en sistemas 
de aire acondicionado y redes de 
fluidos. 2.1.2 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Comprobando que los planos 0 croquis disponibles son claros, 
completos y suficientes para la intervenci6n de reparaci6n. En 
particular deberan contener: acotaciones completas. Esquemas 
de interconexi6n. Usta de materiales con referencias. marcas y 
modelos. Esquemas funcionales por bloques. Diagramas de fun
cionamiento. 
Emitiendo con antelaci6n suficiente las 6rdenes de pedido interno 
de materiales, herramientas y accesorios necesarios para abordar 
la reparaci6n. 
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REAUZACIONES PROFESIONALES 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.2 Desmontar y extraer piezas, elemen- 2.2.1 
tos y subconjuntos, que forman las 
instalaciones de acondicionamiento 

2.3 

de aire y redes de fluido, consultando 2.2.2 
documentos tecnicos, utilizando las 
herramientas adecuadas y efectuan-
do mediciones, croquis y anotacio- 2.2.3 
nes para proceder a su reparacion. 

2.2.4 

2.2.7 

2.2.8 

2.2.9 
2.2.10 

2.2.11 

Reparar elementos y subconjuntos 2.3.1 
de instalaciones de acondiciona
miento de aire y redes de fluidos 2.3.2 
deteriorados, utilizando la documen
tacion tecnica, herramientas e instru- 2.3.3 
mentos adecuados para devolverlos 
a sus estado de funcionamiento. 

2.3.4 

2.3.5 

2.3.6 

2.3.7 
2.3.8 

2.3.9 

2.3 .. 10 

2.3.11 

2.3.12 

CRITERIQS DE EJECUCIÖN 

Determinando si la reparacion puede efectuarse con los medios 
propios 0 bien debe solicitarse a otro departamento 0 suminis
trador externo. 
Planificando el orden de operaciones que asegure lə reparaci6n 
en el mfnimo tiempo əsegurəndo la cəlidəd establecida por las 
especificaciones tecnicas. 
Efectuando puntualmente el seguimiento de las operaciones de 
reparacion efectuadəs por terceros, para exigir los plazos de eje
cucion previstos y la calidad establecida. 

Comprobando que !os planos y documentos tecnicos disponibles 
contienen las instrucciones precisas para desmontar piezas, ele
mentos 0 subconjuntos. 
Realizando el desmontaje de piezas y elementos siguiendo las 
instrucciones disponibles a tal fin 0, en su defecto, una secuencia 
logica de operaciones. 
Colocando, en caso necesario, marcas 0 referencias que faciliten 
el montaje posterior de las piezas 0 eleınentos desmontados. 
Anptando, en caso necesario, las operaciones efectuadas para 
desmontar piezas de colocaci6n diffci', al objeto de facilitar su 
posterior montaje con rapidez y fiabilidad. 
Determinando el estədo general de los elementos desmontados 
mediante el control de los par,ı-metros necesarios con la precision 
requerida. 
Utilizando correctamente las herramientas en ca da fase del des
montaje, con el fin de no causar danos adicionales a las piezas 
o elementos desmontados. 
Tomando las precauciones necesarias para evitar inducir otras 
averfas secundarias durante el proceso de desmontaje. 
Interviniendo durante todo el proceso con el debido orden y lim
pieza del area de trabajo. 
Realizando las operaciones de desmontaje en el tiempo previsto. 
Aplicando las normas de seguridad y calidad vigentes para evitar 
danos personales 0 a las instalaciones. 
Cumplimentando los partes previstos por la normativa interna 
de la empresa, con la precision requerida. 

Interpretando todas las indicaciones recogidas en la documen
tacion tecnica para efectuar la reparacion. 
Determinando, en cada caso, las herramientas, instrumentos y 
maquinas para efectuar la reparacion. 
Reəlizando la reparacion de acuerdo con las prescripcion~s tec
nicas del fabricante 0, en su defecto, siguiendo una secuencia 
logica de operaciones. 
Limpiando y desengrasando piezas y elementos segun los pro
cedimientos aplicables. 
Utilizando correctamente las herramientas manuales para con
seguir la calidad requerida. 
Interviniendo durante todo el proceso con el debido orden y lim
pieza del area de trabajo. 
Reajustando correctamente elementos mecanicos flojos 0 sueltos. 
Sustituyendo piezas defectuosas, tales como juntas, acoplamien
tos, tornillos, arandelas, etc. 
Solicitando la reconstrucci6n de piezas deterioradas a espe
cialistas. 
Reajustando correctamente los parametros de dispositivos de con
trol, tales como temporizadores, reguladores, etc., 0 sustituyen
dolos en caso necesario, para obtener el funcionamiento espe
cificado de los mismos. 
Sustituyendo tarjetas en equipos de medicion, control, automatas 
programables, etc., siguiendo correctamente los procedimientos 
establecidos y procediendo al reajuste de sus parametros en caso 
necesario con la ayuda de los instrumentos adecuados. 
Sustituyendo contactores, interruptores, finales de carrera, detec
tores y otros dispositivoselectricos deteriorados, por otros de 
caracterfsticas funcionales equivalentes, efectuando correctamen
te el reajuste de sus parametros electromecanicos. 
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2.4 

REAUZACIONES PROFESIONALES 

Montar elementos y subconjuntos de 
instalaciones de acondicionamiento 
de aire y redes de fluidos, consultan
do documentos tecnicos, utilizando 
herramientas e instrumentos para 
restituirlos ən 105 sistemas a que 
pertenecen. 

2.3.13 

2.3.14 
2.3.15 

2.3.16 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.4.7 

2.4.8 

2.4.9 

2.4.10 

2.4.11 

2.4.12 

2.4.13 

2.4.14 

2.4.15 
2.4.16 

2.4.17 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

S\Jstituyendo cables de conexi6n deteriorados por otros de carac
terfsticas equivalentes, realizando correctamente el conexionado 
de 105 mismos a las regletas, conectores y aparellaje corres
pondiente. 
Realizando las operaciones de reparaci6n en el plazo previsto. 
Aplicando las normas de .calidad y seguridad vigentes, para evitar 
dafios personales 0 a las instalaciones. 
Cumplimentando los partes previstos por la normativa interna 
de la empresa, con la precisi6n requerida. 

Comprobando que los planos y documentos tecnicos disponibles 
contienen la informaci6n suficiente para el montaje de piezas, 
elementos·o subconjuntos. 
Determinando, en cada caso, las herramientas y equipos məs 
adecuados para efectuar el montaje. 
Comprobando la funcionalidad de la pieza 0 elemento reparado 
antes de proceder a su montaje en ellugar definitivo. 
Limpiando y desengrasando las piezas a montar asf como las 
zonas de sujeci6n destinadas a las mismas. 
Realizando el montaje siguiendo las instrucciones disponibles a 
tal fin 0, en su defecto, una secuencia 16gica de operaciones. 
Utilizando correctamente las herramientas 0 equipos necesarios 
para ca da fase del montaje. 
Aprovechando los pasadores y referencias para efectuar el posi
cionado de piezas y elementos con la precisi6n requerida por 
las especificaciones tecnicas. 
Utilizando las anotaciones efectuadas durar1te el desmontaje para 
restituir la pieza 0 elemento reparado en su situaciôn original, 
con la maxima precisiôn. 
Aprovechando la reparaciôn para sustituir elementos desgasta
dos, tales como juntas, retenes, abrazaderas, aunque estos ele
mentos no esten totalmente dafiados, cuando dicha sustituci6n 
resulte econ6mica en comparaciôn con las posibles averfas que 
podrian originar el fallo de las mismas. 
Utilizando correctamente herramientas e instrumentos de medi
ciôn y control para ajustar los parəmetros electromecənicos ori
ginales en los elementos montados,. de acuerdo con los proce
dimientos tecnicos disponibles. 
Efectuando las conexiones electricas, sujeciôn mecənica y 
conexiôn de tuberfas de acuerdo con las prescripciones tecnicas 
aplicables. 
Interconectando los diferentes subsistemas, en el orden correcto 
y de acuerdo con las prescripciones tecnicas aplicables. 
Efectuando operaciones de ajuste con la precisi6n necesaria para 
lograr un funcionamiento sin agarrotamientos, ruidos ni vibra
ciones. 
Observando durante todo el proceso el debido orden y limpieza 
del area de trabajo. 
Realizando las operaciones de montaje en el plazo previsto. 
Aplicando las normas de seguridad y calidad vigentes para evitar 
dafios personales 0 a las instalaciones. 
Cumplimentando los partes previstos por lanormativa interna 
de la empresa con la precisiôn requerida. 

Unidad de competencia n(ımero 3: ajustar. verificar y poner a punto sistemas de aire acondicionado y redes 
de fluidos 

REAUZACIONES PROFESIONALES 

3.1 Ajustar elementos y sistemas de aire 3.1.1 
acondicionado y redes de fluidos, 
consultando especificaciones tecni-
cas y utilizando herramientas e ins
trumentos adecuados. para conse-
guir el funcionamiento de los mismos 
en condiciones de calidad y segu-
ridad. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Comprobando que las indicaciones contenidas en planos y docu
mentos tecnicos son suficientes para efectuar el ajuste del sistema 
de aire acondicionado 0 red de fluidos, como por ejemplo: secuen
cia de operaciones. Herramientas recomendadas. Utillaje auxiliar. 
Instrumentos de mediciôn. Preparaciôn de su'perficies. Tolerancias 
superficiales. Pares de apriete. Juegos y holguras maximos y mfni
mos. Desalineamientos maximos. Presiones y caudales. Veloci
dades angulares y lineales. Tiempos de ciclo. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES 

3.2 Verificar el funcionamiento de insta-
laciones y sistemas de aire acondi-
cionado, y redes de fluidos, siguiendo 
los procedimientos tecnicos estable-
cidos, para comprobar el cumpli-
miento de las caracteristicas funcio-
nales de los mismos. 

3.3 Poner a punto equipos, sistemas e 
instalaciones de aire acondicionado 
y redes de fluidos, siguiendo proce-
dimientos tecnicos y utilizando herra-
mientas e instrumentos adecuados 
para restituir la funcionalidad general 
de los mismos a sus condiciones de 
explotaci6n. 
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3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 
3.1.7 
3.1.8 

3.1.9 

3.1.10 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.2.7 

3.2.8 

3.2.9 

3.2.10 

3.2.11 

3.2 .. 12 
3.2.13 

3.2.14 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Utilizando herramientas COn la calibraci6n adecuada para obtener 
los pares de apriete especificados para cada conjunto. 
Alineando elementos de trasmisi6n, con la ayuda de instrumentos 
y utiles siguiendo los procedimientos establecidos. 
Retocando cuando ello sea preciso elementos electromecanicos 
con utiles y herramientas adecuadas, para obtener las tolerancias 
especificadas de posicionamiento y acoplamiento. 
Ajustando, .en caso necesario juegos y holguras mediante aran
delas calibradas, retenes, etc., para obtener las tolerancias 
especificadas. 
Ajustando parametros electricos segun especificaciones tecnicas. 
Realizando las operacionesde ajuste en el plazo previsto. 
Ajustando compuertas, reguladores de caudal, para obtener un 
funcionamientocorrecto. 
Aplicando las normas de seguridad y calidad vigentes, para evitar 
dafios personales 0 a las instalaciones. 
Cumplimentando los partes previstos por la normativa interna 
de la empresa, con la precisi6n requerida. 

Aplicando los procedimientos de verificaci6n existentes para cada 
instalaci6n, sistema de aire acondicionado y redes de fluidos. 
Comprobando el libre movimiento de elemehtos m6viles, sin 
agarrotamientos ni interferencias con otros elementos mecanicos. 
Comprobando el correcto funcionamiento de subsisteri1as de aire 
acondicionado y redes de fluidos, operando con ellos indivi
dualmente. 
Comprobando la precisi6n del posicionado de los actuadores, 
en varios puntos de su carrera, me<1iante los instrumentos de 
medici6n apropiados. 
Comprobando los margenes de velocidad de elementos m6viles, 
mediante instrumentos especfficos. 
Comprobando el correcto funcionamiento de antivibradores, 
amortiguadores y elementos similares. 
Comprobando la existencia y calibraci6n de los fusibles y ele
mentos los instrumentos especfficos. 
Comprobando presiones y caudales de fluidos, mediante los ins
trumentos especfficos. 
Comprobando conexiones y tensiones de alimentaci6n y control 
en los elementos electricos mediante los instrumentos especfficos. 
Comprobando temperaturas en los sistemas de distribuci6n de 
fluidos. 
Comprobando de acuerdo con las prescripciones tecnicas el fun
cionamiento paso a paso y las secuencias de operaci6n de los 
sistemas de control y regulaci6n. 
Realizando las operaciones de verificaci6n en el tiempo previsto. 
Aplicando las normas de seguridad y calidad vige.ntes, para evitar 
dafios personales 0 a las instalaciones. 
Cumplimentando los partes previstos por la normativa interna 
de la empresa, con la precisi6n requerida. 

Estudiando la documentaci6n tecnica del equipo 0 sistema de 
aire acondicionado y ~edes de fluidos para comprender su fun
cionamiento general y el de sus partes, asi como el objetivo espe
rado de la explotaci6n del mismo. 
Operando sobre el equipo 0 sistema de aire acondicionado y 
redes de fluidos para obtener su .funcionamiento parcial 0 total 
en condiciones de explotaci6n reaL. 
Efectuando en caso necesario segun las prescripciones tecnicas. 
el equilibrado dinamico de elementos rotativos. para lograr la 
reducci6n de los niveles de vibraci6n hasta Ifmites especificados. 
Midiendo niveles de vibraci6n y ruido con instrumentos espe
cfficos (son6metros, analizadores de vibraci6n), para comprobar 
que estan dentro de los limites establecidos. 
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3.3.5 

3.3.6 

3.3.7 

3.3.8 

CRITERIOS OE EJECUCIÖN 

Comprobando que los tiempos de operaci6n parciales y totales 
del equipo 0 sistema de aire acondicionado y redes de fluidos 
cumplen las especificaciones establecidas. 

Comprobando el servicio 0 producto final producido por la ins
talaci6n. mediante inspecci6n vi sual 0 con la ayuda de instru
mentos de medici6n especfficos. para comprobar que la calidad 
del mismo cumple las especificaciones establecidas. 

Colaborando estrechamente con otros especialistas si fuera nece
sario para lograr el correcto funcionamiento del sistema de aire 
acondii::ionado y redes de fluidos. 

Comprobando que el funcionamiento de los sistemas cumplen 
todas las normas de calidad y seguridad especificadas. 

3:3.9 Realizando las operaciones de puesta a punto en el tiempo 
previsto. 

3.3.10 Aplicando las normas de seguridad y calidad vigentes. 

3.3.11 Cumplimentando los partes previstos por la normativa interna 
de la empresa. con la precisi6n requerida. 

3.4 Poner a punto equipos y cuadros 3.4.1 
eıectricos. y de control. efectuando 
operaciones de medici6n y compro
baci6n. siguiendo procedimientos 
tecnicos adecuados para restituir la 3.4.2 
funcionalidad de los mismos a sus 
condiciones de explotaci6n. 

Estudiando y analizando la documentaci6n tecnica de los equipos. 
cuadros 0 sistemas electricos para comprender sufuncionamiento 
general y el de sus elementos. asi como el objetivo esperado 
de su funcionamiento. 
Conociendo la situaci6n. modo de operaci6n y objetivo de todos 
y cada uno de los elementos de control del equipo. cuadro 0 
sistema considerado. 

3.4.3 

3.4.4 

3.4.5 

Operando sobre los elementos necesarios para obtener el fun
cionamiento total 0 parcial en condiciones de explotaci6n reaL. 

Realizando en caso necesario. 0 segun las prescripciones tecnicas. 
los ajustes necesarios en contactores. termicos. temporizadores. 
para lograr su correcto funcionamiento. 

Revisando las lineas y conexiones eıectricas. comprobando su 
perfecto estado de funcionamiento. 

Unidad de competencia numero 4: regular 105 equip05 y parametr05 de 105 sistema5 de aire acondicionado 
y redes de fluidos para optimizar su rendimiento energetico 

REALlZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

4.1 Analizar el funcionamiento especffi- 4.1.1 
co de los sistemas de aire acondi
cionado y redes de fluidos compro
bando que responden a las condicio-

Comprobando que las indicaciones contenidas en los planos. esque
mas y documentos ·tecnicos. suministran informaci6n suficiente 
para efectuar el ajuste del sistema de aire acondicionado 0 red 
de fluidos. como por ejemplo: instrumentos de medici6n. Para
metros basicos de funcionamiento. Necesidades termicas estacio
nales. Curvas de compensaci6n de temperatura. Temperaturas 
ambientales a conseguir en funci6n del uso y reglamentaci6n vigen
te. Condiciones ambientales especfficas. Tiempos de funcionamien
to de sistemas Y/o equipos. Esquemas electricos de sistemas y 
equipos. Esquemas de control de sistemas y equipos. 

nes de maxima eficiencia energetica. 

4.1.2 Comprobando que el funcionamiento global de los sistemas. sub
sistemas y elementos. se ajusta a las especificaciones. protocolos 
y documentaci6n tıknica asi como a los condicionantes de calidad 
y seguridad establecidos. 

4.1.3 Comprobando que el funcionamiento de equipos especfficos. fun
damentalmente de regulaci6n y control. esta dentro de las tole
rancias exigidas en las especificaciones tecnicas. 
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4.2 

4.3 

REALlZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS PE EJECUCı6N 

Verificar que los equipos de control 
y regulaci6n cumplen con las funcio
nes para las que han sido proyec
tados. asi como que estan situados 
en los puntos y condiciones id6neas 
para cumplir con su funci6n de regu
laci6n. control y/o informaci6n de 
parametros de los sistemas en los 
que estan integrados. 

Redactar informes tecnicos que pro
porcionen informaci6n suficiente y 
actualizada. de datos. parametros y 
condiciones especificas de funciona
miento de los sistemas y redes de 
fluidos. 

4.1.4 Tomando los datos precisos para la confecci6n de controles esta
disticos que permitan la obtenci6n de conclusiones de mejora. 
aplicables a los sistemas 0 subsistemas en funcionamiento. 

4.1.5 Confeccionando archivos hist6ricos de datos de equipos especi
ficos. que permitan determinar condiciones de funcionamiento. 
tales como: carga mas representativa. Carga punta. Tiempos de 
funcionamiento a diferentes cargas. Horarios de funcionamiento. 
Temperaturas de funcionamiento en funci6n de horarios. Consumos 
energeticos a 10 largo de periodos de tiempo. 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 
4.3.4 

4.3.5 

Comprobando que los elementos de control y regulaci6n estan 
situados en las condiciones que indican las especificaciones 
tecnicas. 

Comprobando que la ubicaci6n de sensores y captadores es la 
id6nea para la obtenci6n de los parametros necesarios. 

Comprobando que la actuaci6n de valvulas de control de fluidos 
y servomotores de accionamiento. responden a 10 indicado en las 
especificaciones tecnicas. 

Simulando condiciones diversas en los equipos de control para 
comprobar su correcto funcionamiento a variaciones de parametros 
dentro de su campo de acci6n. 

Remitiendo informes peri6dicos. establecidos en el plan de man
tenimiento que permitan procesar 105 parametros obtenidos para 
confeccionar las bases de datos informatizadas 0 manuales para 
el analisis de datos estadisticosde funcionamiento. 

Transmitiendo las desviaciones observadas durante las revisiones. 
que puedan afectar al correcto funcionamiento de los sistemas. 
al objeto de promover las acciones correctoras oportunas. 
Supervisando los procesos de telemantenimiento existentes. 
Remitiendo informes sobre imprevistos surgidos y soluciones 
adoptadas. 
Informando sobre posibles cambios 0 mejoras. documentando su 
conveniencia en base· a la obtenci6n de un posible ahorro ener
getico 0 mejora de funcionamiento. 

Unidad de competencia numero 5: cumplimentar la documentaci6n necesaria segun la normativa oficial vlgente 

5.1 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Realizar informes y toma de datos 5.1.1 
que deben quedar reflejados en la 
documentaci6n exigible por la regla
mentaci6n y normativas vigentes. 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Verificando el funcionamiento de sistemas. equipos y redes. para 
asegurar que cumplen con 10 establecido en la normativa general 
exigible. como pueden ser: reglamento electrotecnico de baja ten
si6n. Reglamento de instalaciones tecnicas (lTIC). Reglamentaci6n 
sobre instalaciones frigorificas. Reglamentaci6n de seguridad e 
higiene. Normativas locales y otras de obligado cumplimiento. 
Evaluando niveles acusticos y de vibraci6n con instrumentos espe
cificos para comprobar que se mantienen dentro de los Ifmites 
legales establecidos. 
Comprobando que el funcionamiento de los sistemas. equipos de 
aire acondicionado y redes de fluidos. cumplen con los protocolos 
de calidad implantados. 
Participando en la toma de datos para la puesta al dfa de libro 
oficial de mantenimiento exigible por la reglamentaci6n vigente. 
Asegurando. en su ambito de competencia. que los sistemas. e·qui
pos de aire acondicionado y redes de fluidos. cumplen con la regla
mentaci6n medioambiental vigente. 
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ANEXQ ii 

II. REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerərio formətivo 

Mantenimiento pre
ventivo de sistemas de 
aire acondicionado. 

I 
Mantenimiento correc-

-

Mantenimiento pre· 
ventivo de redes de 
fluidos (instalaciones 
de calefacci6n, agua 
caliente sanitaria y 
gas). 

Mantenimientö pre
ventivo de instalacio
nes frigorificas. 

Mantenimiento correc
tivo de sistemas de 
aire acondicionado. 

I 

tivo de redes de fluidos 
(instalaciones de cale- r-
facci6n, agua caliente 
sanitaria y gas). 

Mantenimiento correc
tivo de instalaciones 
frigorlficas. 

Verificəci6n y puesta a 
punto de los sistemas 

r-- de.aire CıcOndicionado. r--

Verificaci6n y puesta a 
punto de las redes de 
fluidos (instalaciones 
de calefacci6n, agua 
caliente sanitaria y 
gas). 

I 

Verificaci6n y puesta a 
punto de las instalacio- r-
nes y equipos frigorı-
ficos. 

1.1 Duraci6n: 

. 

Qptimizaci6n de insta
Iəciones de əire acon
dicionado, frfo y redes 
de fluidos (instalacio
nes de calefacci6n, 
agua ı:aliente sanitaria 
y gas). 

Contenidos practicos: 530 horas. 
Contenidos te6ricos: 350 horas. 
Evaluaciones: 40 horas. 
Dur aci6n total: 920 horas. 

1.2 M6dulos qııe 10 componen: 
1. Mantenimiento preventivo de sistemas de aire 

acondicionado. 
2. Mantenimiento preventivo de redes de fluidos, 

(instalaciones de calefacci6n, agua caliente sanitaria y 
gas). 

3. Mantenimiento preventivo de instalaciones frigo
rificas. 

4. Mantenimiento correctivo de sistemas de aire 
acondicionado. 

Cumplimentaci6n de 
documentaci6n (insta
laciones de calefac
ci6n, agua caliente 
sanitaria y gas). 

I 

Fundamentos de orga· 
r--- nizaci6n del manteni· 

miento. 

, 5. Mantenimiento correctivo de redes fluidos (ins· 
talaciones de calefacci6n, agua caliente sanitaria y gas). 

6. Mantenimiento correctivo de instalaciones frigo
rfficas. 

7. Verificaci6n y puesta a punto de los sistemas de 
aire 9condicionado. 

8. Verificaci6n y puesta a punto de las redes de 
fluidos (instalaciones qe calefacci6n, agua caliente sani
taria y gas). 

9. Verificaci6n y puesta a punto de las instalacion€s 
y equipos frigorificos. 

10. Optımizaci6n de instalaciones de aire acondi
cionado, frio y redes de fluidos (instalaciones de cale
facci6n, agua caliente sanitaria y gas). 

11. Cumplimentaci6n de documentaci6n (instala' 
ciones de calefacci6n, sgua caliente sanitaria y gas). 

12. Fundamentos de organizaci6n del mantenimien
to. 

2. M6dulos formativo .. 
M6dulo 1. Məntenimiento preventivo de sisteməs de əire əcondicionədo (əsociado ə la unidad de competencia 
numero 1: locəlizar y ənəlizər ənoməlfas y əverfəs en sistemas de əire acondicionədo y redes de fluidos mediante 

revi5iones sistematicas y asistematicəs, proponiendo Iəs əı:ciones cor.ectoras oportunəs! 

Objetivo general del m6dulo: establecer el proceso operativo de mantenimiento y reparaci6n de sistemas de 
aire acondicionado, realizando inspecciones sistematicas y asistematicas, localizando anomalfas y averias, proponiendo 
y planificando acciones correctoras y efectuando el rrıantenimiento preventivo en condiciones de calidad y seguridôd. 

1.1 

Duraci6n: 60 horas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar el proceso operativo para 1.1.1 
la localizaci6n de anomalias y averıas 
en sistemas de .aire acondicionado, 1.1.2 
utilizando instrumentos de control y 
determinando sus causas. . 

CAITEAIOS DE EVALUACIÖN 

Describir los procedimientos empleados, para realizar el mante
nimiento preventivo Y/o correctivo. 
Estimar el procedimiento de detecci6n y localizaci6n de averias, 
en funci6n del analisis de la documentaci6n tıknica de maquinas 
o equipos. 
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1.2 

1.3 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Reconocer averias en sistemas de 
aire acondicionado. planificando las 
operaciones a realizar y sus prio
ridades. 

Aplicar el programa de mantenimien
to preventivo a los sistemas de aire 
acondicionado. para sustituir 0 repa
rar aquellos componentes que pue
dan ocasionar averias repetitivas. 

Contenidos te6rico-prəcticos: 

1.1.3 

1.1.4 
1.1.5 

1.1.6 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.ı 

1.2.4 

1.2.5 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 
1.3.5 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar las herramientas y accesorios məs utilizados en la 
reparaci6n. 
Calcular los tiempos de ejecuci6n de una revisi6n. 
Seleccionar los recursos personales necesarios para una inter
venci6n. 
Aplicar las' normas de seguridad aplicables en cada caso. 

Analizar los manuales de funcionamiento y mantenimiento. de las 
məquinas y elementos que componen la instalaci6n. 
Establecer el proceso de funcionamientode las məquinas 0 sis
temas revisados. 
Discriminar la informaci6n verbal y documental sobre las circuns
tancias en que se produjo la averia. 
Determinar los equipos de medici6n utilizados en la localizaci6n 

. de averias. 
Identificar los elementos sospechosos de ser los causantes de ave
ria 0 mal funcionamiento. 

Elegir las alternativas məs id6neas. que justifiquen cada inter
venci6n. 
Deducir los resultados obtenidos de la aplicaci6n de instrumentos 
de medici6n. 
Relacionar las averias en funci6n de los datos registrados en los 
diagramas de funcionamiento del sistema (temperatura y presi6n). 
Identificar el elemento 0 məquina que sufre la anomalia. 
Determinar la documentaci6n establecida en cada reparaci6n. 

Elaborar un «planing» de mantenimiento preventivo 
de la instalaci6n de aire acondicionado. 

Interpretaci6n de planos y esquemas de circuitos de 
aire acondicionado. 

. Interpretaci6n de esquemas eıectricos. 
Conocimiento de bombas. compresores y ventilado

res. Efectuar mediciones de magnitudes elektricas y ter
micas. Principio de funcionamiento de la instalaci6n de aire 

Dibujar diagramas de funcionamiento de la instala- acondicionado. 
ci6n. Sistemas de regulaci6n y control de temperatura .. 

Mantenimiento de məquinas y equipos. Elaborar informes tecnicos. 
Localizar averias en equipos de aire acondicionado. 
Determinar proceso operativo en reparaciones. 

Sistemas de unidades de calor y frio. 
Fluidos frigorfficos. 
Aceites. 

M6dulo 2. Mantenimiento preventivo de redes de fluidos (instalaciones de calefacci6n. agua caliente sanitaria 
y gasl. (Asociado a la unidad de competencia numero 1: localizar y analizar anomallas y averias en sistemas 
de aire acondicionado y redes de fluidos mediante revisiones sisteməticas y asistematicas. proponiendo las 

. acciones cornictoras oportunasl 

Objetivo general del m6dulo: establecer el proceso operativo de mantenimiento y reparaci6n de redes de fluidos. 
realizando inspecciones sisteməticas y asistematicas. localizando anomaHas y averias. proponiendo y planificando 
acciones correctoras y efectuando el mantenimiento preventivo en condiciones de calidad y seguridad. 

2.1 

Duraci6n: 60 horas. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Jdentificar el proceso operativo para 2.1.1 
la localizaci6n de anomalias y averias 
en redes de fluidos. utilizando instru- 2.1.2 
mentos de control y determinando 
sus causas. 

2.1.3 

2.1.4 
2.1.5 

2.1.6 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir 105 procedimientos empleados. para realizar el mante
nimiento preventivo y/o correctivo. 
Estimar el procedimiento de detecci6n y localizaci6n de averias. 
en funci6n del anəlisis de la documentaci6n tecnica de instalaciones 
de calefacci6n y agua caliente sanitaria. 
Identificar las herramientas y accesorios məs utilizados en la 
reparaci6n. 
Calcular los tiempos de ejecuci6n de una revisi6n. 
Seleccionar los recursos personales necesarios para una inter
venci6n. 
Aplicar las normas de seguridad aplicables en cada caso. 
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2.2 

2.3 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar averfas en' redes de fluidos, 
planificando las operaciones a rea
lizar y sus prioridades. 

Aplicar el programa de mantenimien
to preventivo a redes de fluidos, para 
sustituir 0 reparar aquellos compo
nentes que puedan ocasionar averias 
repetitivas. 

Contenidos te6rico-practicos: 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.3.1 
2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 
2.3.6 

CRITERIOS OE EVALUACı6N 

Analizar 105 manuales de funcionamiento y mantenimiento, de los 
componentes de la instalaci6n de redes de fluidos. 
Establecer el proceso de funcionamiento de las distintas partes 
que componen la red. 
Discriminar la informaci6n verbal y documental sobre las circuns
tancias en que se produjo la averia. 
Determinar 105 equipos de medici6n utilizados en la localizaci6n 
de averias. 
ı'dentificar 105 elementos sospechosos de ser los causantes de ave
ria 0 mal funcionamiento. 

Consultar 105 historiales de averias repetitivas. 
Elegir las alternativas mas id6neas, que justifiquen cada inter
venci6n. 
Expresar los res..ultados obtenidos de la aplicaci6n de instrumentos 
de medici6n. 
Relacionar las averfas en funci6n de los datos registrados en los 
diagramas de funcionamiento del sistema (temperatura, presi6n 
y caudal). 
Identificar el punto del circuito en el que se produce la averfa. 
Determinar la documentaci6n establecida en cada reparaci6n. 

Disefiar un «planing» de mantenimiento preventivo. 
Utilizar instrumentos, para la localizaci6n de averias. 
Representar grƏficamente el funcionamiento de la 

Organizar proceso de reparaciones. 
Interpretaci6n de esquemas de redes de fluidos. 
Conocimiento de calderas y bombas. 

instalaci6n. 
Principio de funcionamiento de la red de fluidos. 
Conocimiento de materiales aislantes e insonorizan-

Localizar en una instalaci6n 105 posibles puntos de tes. 
Instrumentos y aparatosde regulaci6n y contro!. 
Mecanica de fluidos e hidraulica. 

conexi6n. . 
Elaborar informes tEknicos referentes a anomalfas 

observadas. Combustibles. 

M6dulo 3. Mantenimiento preventivo de instalaciones frigorificas (asociado a la unidad de competencia nume
ro ·1: localizar y analizar anomallas y averias en sistemas de aire acondicionado y redes de fluidos mediante 

revisiones sistemiiticas y asistemiiticas, proponiendo las acciones correctoras oportunas) 

Objetivo general de m6dulo: establecer el proceso operativo de mantenimiento y reparaci6n de instalaciones 
frigorificas, realizando inspecciones sistematicas y asistematicas, localizando anomalias y averias, proponiendo y 
planificando acciones correctoras y efectuando el mantenimiento preventivo en condiciones de calidad y seguridad. 

Duraci6n: 60 horas. 

3.1 

3.2 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar el proceso operativo para 3.1.1 
la localizaci6n de anomalfas y averias 
en instalaciones frigorificas, utilizan- 3.1.2 
do instrumentos de control y deter
minando sus causas. 

3.1.3 

3.1.4 
3.1.5 

3.1.6 

Reconocerlas averias en instalacio- 3.2.1 
nes frigorificas, planificando las ope
raciones a realizar y sus prioridades. 3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

CRITERIOS OE EVALUACı6N 

Describir los procedimientos empleados, para realizar el mante
nimiento preventivo Y/o correctivo. 
Estimar el procedimiento de detecci6n y localizaci6n de averias, 
en funci6n del analisis de la documentaci6n tıknica de maquinas 
y equipos utilizadqs en instalaciones frigorificas: 
Identificar las herramientas y accesorios mas utilizados en la 
reparaci6n. 
Calcular los tiempos de ejecuci6n de una revisi6n. 
Seleccionar los recursos personales necesarias para una inter
venci6n. 
Aplicar las normas de seguridad aplicables en cada caso. 

Analizar los manuales de funcionamiento y mantenimiento, de las 
maquinas y elementos que componen la instalaci6n frigorifica. 
Establecer el proceso de funcionamiento de las maquinas 0 sis
temas revisados. 
Discriminar la informaci6n verbal y documental sobre las circuns
tancias en que se produjo la averfa. 
Determinar los equipos de medici6n utilizados en la localizaci6n 
de averias. 
identificar los elementos sospechosos de ser los causantes de ave
ria 0 mal funcionamiento. 
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3.3 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Aplicar el programa de mantenimien
to preventivo alas instalaciones y 
equipos frigorffieos, para sustituir 0 
reparar aquellos componentes que 
puedan oeasionar averfas rep~titivas. 

Contenidos te6rieo-prəctieos: 

---- ~ ---~-------
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3.3.1 
3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

3:3.5 
3.3.6 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Consultar 105 historiales de averfas repetitivas. 
Elegir las alternativas məs id6neas, que justifiquen eada inter
venei6n. 
Expresar los resultados obtenidos de la aplicaci6n de instrumentos 
de medici6n. 
Relacionar laS averfas en funci6n de los parəmetros de funeio
namiento registrados. 
Localizar el punto del circuito en el que se produce la averfa. 
Determinar la doeumentaei6n estableeida en eada reparaei6n. 

Elaborar informes tıknicos al deteetar anomalfas de 
funcionamiento. 

Secuencias, operaciones de reparaci6n. 
Interpretaei6n de planos y esquemas de eireuitos de 

refrigeraci6n. 
Conocimiento de bombas, eompresores, evaporado

res y eondensadores. 
Diseıiar un «planing» de mantenimiento preventivo 

para la instalaci6n frigorffiea. 
Principio de funcionamiento de la instalaci6n de refri

geraei6n. 
Realizar medieiones de magnitudes meeənieas, elee

tricas y termicas. 
Mantenimiento de məquinas y equipos de instalacio-Dibujar el diagrama funeional de la instalaci6n fri

gorffica. nes frigorfficas. 
Sistemas de unidades y eonversiones entre ellas. 
Interpretaci6n de planos y esquemas eıeetrieos.
Refrigerantes y aeeites. 

Efeetuar nivelaciones de maquinaria frigorffica. 
Reeepcionar materiales para tener un «slock» de man

tenimiento. 

M6dulo 4. 
numer.o 2: 

Mantenimiento~ correctivo de sistemas de aire acondicionado (asociado a la unidad de competencia 
reparar məquinas y sistemas de aire acondicionado y redes de fluidos, mediante la sustituci6n 0 

reconstrucci6n de componentes) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar las tecnicas adecuadas en los proeesos de organizaci6n de operaciones 
y reparaei6n de sistemas de aire aeondicionado, determinando las sustituciones Y/o reparaciones a efectuar, en 
condiciones de calidad y seguridad. 

Duraci6n: 110 horas. 

CRITEF\IOS DE EVALUACIÖN 

Determinar que los plahos y documentaci6n tecnica proporcionan 
la informaci6n suficiente para programar la intervenci6n. 
Desarrollar el orden de operaciones de forma 6ptima en cuanto 
a tiempo y calidad. 
Estimar si la reparaci6n puede efeetuarseeon medios propios 0 
se deberə recurrir a medios externos. 

Distinguir 105 materiales, herramientas y accesorios necesarios para 
lIevar a eabo la reparaci6n 0 sustituci6n. 
Aplicar la normativa especffica, para cada tipo de instalaci6n. 
Usar la documentaci6n tecnica para determinar los elementos a 
sustituir 0 reparar. 
Aplicar las tecnicas de sustituci6n 0 reparaci6n de piezas 0 com
ponentes del sistema. 
Operar durante el proceso con orden y limpieza en el ərea de 
trabajo. 
Utilizar las herramientas y accesorios adecuadas en el proceso 
de sustituci6n 0 reparacr6n, para no causar daıios. 
Emplear el tiempo previsto para cada operacr6n. 
Aplıcar las normas de seguridad vigentes. 
Identifiear a traves de la documentaci6n tecnica, los elementos 
a montar. asr como el proceso de montaje. 
Emplear las herramientas adecuadas en el Gesarrollo del montaje. 
Verificar la funcionalidiıd de la pieza 0 elemento reparado antes 
de proceder a su montaje en ellugar definitivo. 
Aplicar con 16gica las tecnicas de montaje de piezas y subconjuntos. 
Distinguir adecuadamente en la fase de montaje las anotaciones 
efectuadas durante el desmontaje de las piezas para incrementar 
la precisi6n del trabajo. 
Seleccionar la sustituci6n de accesorios desgastados, como juntas 
y retenes, aprovechando las reparacrones efeetuadas en otros ele
mentos de la instalacr6n. 
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Contenidos te6rico-practicos: 

Efectuar aislamientos de tuberfas. 
Montar conductos. 
Realizar soldadura al arco elıktrico. 
Realizar soldadura aut6gena. 
Repara sistemasde aire acondicionado. 
Calcular presupuestos de reparaci6n. 
Efectuar carga 'de refrigerante. 

Reparar sistemas eıectricos. 
Conocimiento de bombas, compresores y ventilado-

res. 
Sistemas de regulaci6n y control de temperatura. 
Tecnologra de la soldadura. 
Materiales aislantes, insonorizantes y antivibratorios. 
Sistemas de filtraci6n. 
Conceptos de ion.izaci6n y ozonizaci6n. 
Rendimiento energetico de instalaci6n. 
Sistemas de aire acondicionado y sus singularidades. 

M6dulo 5. Mantenimiento correctivo de redes de tluidos (instalaciones de calefacci6n, agua caliente sanitaria 
y gas) (asociado a launidad de competencia numero 2: reparar maquinas V sistemas de aire acondicionado 

y redes de fluidos, mediante la sustituci6n 0 reconstrucci6n de componentes) . 
Objetivo general del m6dulo: aplicar las tecnicas adecuadas en los procesos de organizaci6n de .operaciones 

y reparaci6n de equipos y componentes de redes de fluidos, determinando las sustituciones v/o reparaciones a 
efectuar, en condiciones de calidad y seguridad. . 

Duraci6n: 50 horas. 

5.1 

5.2 

5.3 

OBJETIVOS ESPECIFICOS' 

Organizar la intervenci6n de desmon
taje, sustituci6n/reparaci6n y monta
je posterior de instalaciones de equi
pos y componentes de redes de flui
dos, determinando las sustituciones 
Y/o reparaciones a efectuar en con
diciones de calidad y seguridad. 

Aplicar el proceso operativo de sus
tituci6n 0 reparaci6n de elementos 
o subconjlintos de sistemas de redes 
de fluidos. 

Analizar las tecnicas y destrezas id6-
neas para el montaje de elementos 
o subconjuntos en redes de fluidos, 
utilizando las herramientas e instrU
mentos adecuados y siguiendo la 
documentaci6n tecnica. 

Contenidos te6rico-practicos: 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 
5.2.6 

5.3.1 

5.3.2 
5.3.3 

5.3.4 
5.3.5 

5.3.6 

CAITEAIOS DE EVALUACIÖN 

Determinar que los planos y documentaci6n tecnica proporcionan 
la informaci6n suficiente para programar la intervenci6n. 
Desarrollar el orden de operaciones de forma 6ptima en cuanto 
a tiempo y calidad. 
Estimar si la reparaci6n puede efectuarse. con medios propios en 
la misma instalaci6n, 0 se debera recurrir a medios externos. 
Distinguir los materiales, herramientas y accesorios necesarios para 
lIevar a cabo la reparaci6n 0 sustituci6n. 
Aplicar la normativa especffica, para cada tipo de instalaci6n. 

Usar la documentaci6n tecnica para determinar los elementos a 
sustituir 0 reparar. 
Aplicar las tecnicas de sustituci6n 0 reparaci6n de piezas 0 com
ponentes del sistema. 
Operar durante el proceso con orden y limpieza en el ərea de 
trabajo. . 
Utilizar las herramientas y accesorios adecuados en el proceso 
de sustituci6n 0 reparaci6n, para no causar danos. 
Emplear el tiempo previsto para cada operaci6n. 
Aplicar las nbrmas de seguridad vigentes. 

Identificar a traves de la documentaci6n tecnica, los elementos 
a montar, ası como el proceso de montaje. 
Emplear las herramientas adecuadas en el desarrollo del montaje. 
Analizar la funcionalidad de la pieza 0 elemento reparado antes 
de proceder a su montaje en ellugar definitivo. . 
Aplicar con 16gica las tecnicas de montaje de piezas y subconjuntos. 
Oistinguir adecuadamente en la fase de montaje las anotaciones 
efectuadas durante el desmontaje de las piezas para incrementar 
la precisi6n del trabajo. 
Seleccionar la sustituci6n de accesorios desgastados, como juntas 
y retenes, aprovechando las reparaciones efectuadas en otros ele
mentos de la instalaci6n. 

Reparaci6n de componentes de redes de fluidos. 
Aislar tuberfas de calefacci6n y agua caliente sani-

Reparaci6n de calderas. 
Reparaci6n de quemadores. 
Conocimiento de calderas y bombas de circulaci6n 

y presi6n. 
taria. 

Realizar soldadura al arco eıectrico. 
Hacer presupuestos de reparaci6n de instalaciones 

de calefacci6n y agua caliente sanitaria. 
Mecanizaci6n de tuberfas de cobre y hierro. 
Montaje de radiadores de calor. 
Cableado de aparatos de control y regulaci6n. 

Materiales aislantes en instalaciones de calefacci6n 
y agua caliente. 

Aparatos y equipos de control termico. 
Conocimientos basicos de soldadura. 
Calculo de rendimiento energetico en instalaciones 

de calefacci6n y agua caliente sanitaria. 
Mecanica de fluidos e hidraulica. 
Combustibles. 
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M6dulo 6. Mantenimiento eorreetivo de instalaeiones frigorffieas (asoeiado a la unidad de eompeteneia numə
ro 2: reparar maquinas y sistemas de aire aeondieionado y redes de fluidos. mediante la sustituei6n 0 recons

trueci6n de componentes) 

Objetivo general del m6dulo: apliear el proeeso operativo para la medici6n, analisis, diagnosis, detecci6n y reparaci6n 
de las anomaHas 0 eausas que orıginan una averfa en una instalaci6n frigorffica. 

Duraci6n: 110 horas. 

6.1 

6.2 

6.3 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Organizar la intervenci6n de desmon
taje, sustituci6n/reparaciôn y monta
je posterior de instalaciones frigorf
fieas, determinando las sustituciones 
y/o reparaciones a efectuar en con
diciones de calidad y seguridad. 

Aplicar el proceso operativo de sus
tituci6n 0 reparaci6n de elementos 
o subconjuntos de instalaciones fri
gorfficas. 

Analizar las tecnicas y destrezas idô
neas para el montaje de elementos 
o subconjuntos en las instalaciones 
de frfo, utilizando las herramientas e 
instrumentos adecuados y siguiendo 
la documentaciôn tecnica. 

Contenidos te6rico-practicos: 

6.1.1 

6.1.2 

6.1'1 

6.1.4 

6.1.5 
6.2:1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

6.2.5 
6.2.6 
6.3.1 

6.3.2 
6.3,3 

6.3.4 
6.3.5 

6.3.6 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Determinar que 105 planos y documentaciôn tecnica proporcionan 
la informaciôn suficiente para programar la intervenciôn. 
Desarrollar el orden de operaciones de forma ôptima en cuanto 
a tiempo y calidad. 
Estimar si la reparaciôn puede efectuarse con medios propios en 
la misma instalaci6n, 0 se debera recurrir a medios externos. 
Distinguir los materiales, herramientas y accesorios necesarios para 
lIevar a cabo la reparaci6n 0 sustituciôn. 
Aplicar la normativa especffica, para cada tipo de instalaciôn. 
Usar la documentaciôn tecnica para determinar 105 elementos a 
sustituir 0 reparar. 
Aplicar las tecnicas de sustituciôn 0 reparaci6n de piezas 0 com
ponentes del sistema. 
Operar durante el proceso con orden y limpieza en el area de 
trabajo. 
Utilizar las herramientas y accesorios adecuados en el proceso 
de sustituciôn 0 reparaci6n, para no causar dai'ios. 
Emplear el tiempo previsto para cada operaci6n. 
Aplıcar las normas de seguridad vigentes. 
Identificar a traves de la documentaci6n tecnica, los elementos 
a montar, asf como el proceso de montaje. 
Emplear las herramientas adecuadas en el desarrollo del montaje. 
Analizar la funcionalidad de la pieza 0 elemento reparado antes 
de proceder a su montaje en ellugar definitivo. 
Aplicar con 16gica las tecnicas de montaje de piezas y subconjuntos. 
Dıstinguir adecuadamente en la fase de montaje las anotaciones 
efectuadas durante el desmontaje de las piezas para incrementar 
la precisi6n del trabajo. 
Seleccionar la sustituciônde accesorios desgastados, como juntas 
y retenes, aprovechando las reparaciones efectuadas en otros ele
mentos de la instalaci6n. 

Conocimiento de electrovalvulas y valvulas de expan-
si6n. Efectuar aislamientos en instalaciones de frfo. 

Realizar soldaduras al arco electrico y aut6gena. 
Reparar maquinas y equipos frigorfficos. 
Calcular presupuestos de diversas reparaciones a 

efectuar en circuitos frigorfficos. 

Propiedades de los Ifquidos refrigerantes. 
Conocimiento de normativa medioambiental. 
Sistemas de control termico y frigorffico. 
Tecnologfa de la soldadura electrica y oxigas. Reparar tuberfas de cobre y hierro: evaluaciôn y repa-

raci6n. Calculo del rendimiento energetico de instalaciones 
frigorfficas. Reparar cableado de maquinaria y cuadros eıectricos. 

Cargar refrigerante. 
Conocimiento de compresores, evaporadores y con-

densadores. . 
Aplicacionesde la refrigeraci6n. 
Nociones bromatoıôgicas. 

M6dulo 7. Verificaçi6n y puesta a punto de los sistemas de aire aeondieionado (asociado a la unidad de 
competencia numero 3: ajustar, verificar y poner a punto sistemas de aire acondieionado y redes de fluidos) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar las ttknicas de ajuste, verificaci6n y puesta a punto de los sistemas de 
aire acondicionado, siguiendo 105 procedimientos tecnicos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad 
adecuada. 

7.1 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJETIVOS ESPEC[FICOS 

Aplicar las tecnicas de ajuste y regla- 7.1.1 
je a los aparatos y subconjuntos de 
la instalaci6n de aire acondicionado, 7.1.2 
consultando la documentaciôn tec-
nica apropiada y utilizando las medi- 7.1.3 
das de seguridad y calidad idôneas. 7.1.4 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Utilizar la documentaciôn tecnica, para comprobar si los datos son 
suficientes, para proceder al ajuste y reglaje de la instalaciôn. 
Elegir las herramientas y aparatos de medida adecuados, para efec
tuar ajustes y reglajes. 
Emplear el tiempo previsto, para cada operaci6n de verificaciôn. 
Aplicar las normas de seguridad vigentes. 
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7.2 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

7.1.5 
7,1.6 

7.1.7 

7.1.8 

Aplicar las tecnicas de verificaci6n 7.2.1 
y control y puesta a punto, estable-
cidas en la documentaci6n tecnica, 
para restituir los parametros adecua- 7.2.2 
dos de funcionamiento. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Efectuar nivelaciones de maquinas. 

7.2.3 

7.2.4 

7.2.5 

CRITERIOS OE EVALUACIÖN 

Determinar 105 partes previstos en la normativa de la empresa. 
Operar söbre los aparatos 0 subconjuntos de la instalaci6n, para 
la obtenci6n de un correcto funcionamiento. 
Calcular las temperaturas, presiones y caudales en los puntos deter
minados de la instalaci6n con el objeto de analizar su funcio-
namiento. . 
Operar sobre los elementos de control electricos (contactores, ter
micos, temporizadores), para ajustar el funcionamiento de la 
instalaci6n. 

Determinar que la documentaci6n tecnica es suficiente, para com
prender el funcionamiento general de .Ia instalaci6n y de ca da una 
de sus partes. 
Utilizar los instrumentos adecuados (son6metros, analizadores de 
vibraci6n), para que no superen los Iımites establecidos. 
Verificar que las Ifneas y conexi6n electricas de la instalaci6n cum
plen adecuadamente su funci6n. 
Operar diestramente sobre los aparatos de control de la instalaci6n, 
para alcanzar los parametros de f.uncionamiento proyectados.· 
Calcular el tiempo previsto en fas operaciones de puesta a punto. 

Reparar maquinaria en distintos sistemas de aire 
acondicionado. 

Cargar refrigerante. 
Realizar mediciones de magnitudes electricas, termi

cas y frigorfficas. 
Calculo del rendimiento energetico de instalaciones 

de aire acondicionado. 
Principio de funcionamiento de una instalaci6n de 

Dibujar diagramas de funcionamiento de las insta
laci6n de aire acondicionado. 

aire acondicionado. 
Sistemas de regulaci6n y control. 
Mecanica de f1uidos. Cambiar distintos tipos de filtros. 

Probar el funcionamiento de aparatos de regulaci6n 
y control. 

Interpretaci6n del diagrama psicrometrico de la ins
talaci6n. 

Aparatos de medida de magnitudes fisicas. 
Reglamentos y normativa de seguridad y medio 

ambiente. 
Redactar informes fecnicos del funcionamiento de la 

instalaci6n de aire acondicionado. 

M6dulo 8. Verificaci6n y puesta a punto de las redes de fluidos (instalaciones de calefacci6n, agua caliente 
sanitaria y gas) (asociado a la unidad de competencia numero 3: ajustar, verificar y poner a punto sistemas 

de aire acondicionado y redes de fluidos) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar las tecnicas y destrezas id6neas en los procesos de verificaci6n y puesta 
a punto de las redes de fluidos, siguiendo 105 procedimientos tecnicos establecidos y en condiciones de calidad 
y seguridad adecuada. 

Duraci6n: 100 horas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Utilizar la documentaci6n tecnica, para comprobar si los datos son 
suficientes, para proceder al ajuste y reglaje de la instalaci6n. 
Elegir las herramientas y aparatos de medida adecuados, para efec
tuar ajustes y reglajes. 
Calcular el tiempo previsto, para cada operaci6n de verificaci6n. 

Aplicar las normas de seguridad vigentes. 
Determinar los partes previstos en la normativa de la empresa. 
Operar sobre los aparatos 0 subconjuntos de la instalaci6n, para 
la obtenci6n de un correcto funcionamiento. 
Verificar temperaturas, presiones y caudales en los puntos deter
minados de la instalaci6n con el objeto de analizar su funcio
namiento. 

Determinar que la documentaci6n tecnica es suficiente, para com
prender el funcionamiento general de la instalaci6n y de cada una 
de sus partes. 
Utilizar los instrumentos adecuados (son6metros, analizadores de 
vibraci6n), para que no superen los Hmites establecidos .. 



BOE num. 79 Miercoles 2 abril 1997 10575 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Contenidos te6rico~practicos: 

8.2.3 Comprobar que Iəs Ifneas y conexi6n electricas de la instalaci6n 
cumplen adecuadamente su funci6n. 

8.2.4 Operar diestramente sobre los aparatos de control de la instalaci6n, 
para alcanzar los parametros de funcionamiento proyectados. 

8.2.5 Calcular el tiempo previsto en las operaciones de puesta a punto. 

Representar grƏticamente el funeionamiento de la 
instalaci6n. 

Realizar mediciones de magnitudes electricas y ter
micas. 

Calculo del rendimiento de instalaciones de redes de 
fluidos. 

Realizar pruebas de estanqueidad en un montaje de Principio de funeionamiento de instalaeiones de cale-
tuberfas. facei6n y agua caliente sanitaria. 

Realizar mediciones y ajustes de caudales de fluidos. 

Montar aparatos de regLilaei6n y control. 

Aparatos y equipos de regulaci6n de temperatura. 
Conducci6n de fluidos e hidraulica. 

Redactar informes tecnicos referentes a instalaei6n 
de calefacci6n y aguacaliente sanitaria. 

Medici6n de caudales y temperaturas. 
Normativas de seguridad de instalaciones de cale

facci6n y agua caliente sanitaria. 

M6dulo 9. Verificaci6n y puesta a punto de las instalaciones y equipos frigorificos (asociado a la unidad de 
competencia numero 3:ajustar. verificar y poner a punto sistemas de aire acondicionado y redes de fluidos) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar el proceso de ajuste, verificaci6n y puesta a punto de las instalaciones 
frigorfficas, siguiendo los procedimientos tecnicos estableeidos y en condiciones de calidad y seguridad adecuada. 

9.1 

9.2 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Aplicar las tecnicas deajuste y regla
je a los aparatos y subconjuntos de 
las instalaciones y equipos frigorffi
cos, consultando la documentaci6n 
tecnica apropiada y utilizando las 
medidas de seguridad y calidad id6-
neas. 

Aplicar las tecnicas de verificaci6n, 
control y puesta a punto las insta
laciones y equipos frigorfficos, esta
bleeidas en la documentaei6n tecni
ca, para restituir los parametros ade
cuados de funcionamiento. 

Contenidos te6rico-practicos: 

9.1.1 

9.1.2 

9.1.;3 
9.1.4 
9.1.5 
9.1.6 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Utilizar la documentaci6n tecnica, para comprobar si los datos son 
sufieientes, para proceder al ajuste y reglaje de la instalaci6n. 
Elegir las herramientas y aparatos de medida adecuados, para efec
tuar ajustes yreglajes. 
Emplear el tiempo previsto, para cada operaci6n de verificaci6n. 
Aplicar las normas de seguridad vigentes. 
Determinar los partes previstos en la normativa de la empresa.· 
Operar sobre los aparatos 0 subconjuntos de la instalaci6n, para 
la obtenci6n de un correcto funcionamiento. 

9.1.7 Verificar las temperaturas, presiones y caudales en los puntos deter
minados d~ la instalaci6n con el objeto de analizar su funcio
namiento. 

9.1.8 Operar diestramente sobre los elementos de control electricos (con
tactores, termicos, temporizadores), para ajustar el funcionamiento 
de la instalaci6n. 

9.2.1 Determinar que la documentaci6n tecnica es suficiente, para com
prender el funcionamiento general de la instalaci6n y de cada una 
de sus partes. 

9.2.2 Utilizar los instrumentos adecuados (son6metros, analizadores de 
vibraci6n), para que na superen los Ifmites establecidos. 

9.2.3 . Comprobar que las lineas y conexi6n electricas de la instalaci6n 
cumplen adecuadamente su funei6n. 

9.2.4 Actuarsobrelos aparatos de control de la instalaci6n, para alcanzar 
los parametros de funcionamiento proyectados. 

9.2.5 Calcular el tiempo previsto en las operaeiones de puesta a punto. 

Dibujar diagramas de funcionamiento de la instala
ei6n frigorffica. 

Efectuar nivelaciones de maquinas electricas, termi
cas y frigorfficas. 

Instalar valvulas y electrovalvulas en el circuito fri
gorffico. 

Realizar carga de refrigerante en un circuito. Instalar aparatos de regulaci6n y control. 
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Elaborar informes de funcionamiento de la instalaci6n 
frigorlfica. 

Aparatos y equipos de regulaci6n y control. 

Propiedades de los compuestos refrigerantes. 
Mediciones de magnitudes frigorificas. 

Calculo del rendimiento energetico de instalaciones 
frigorfficas. 

Principio de funcionamiento de una instalaci6n fri
gorifica .. 

Reglamentos y normativa de seguridad y medio 
ambiente. 

M6dulo 10. Optimizaci6n de instalaciones de aire acondicionado, frfo y redes de fluidos (instalaciones de 
calefacci6n, agua caliente sanitaria, y gas) (asociado a la unidad de competencia numero 4: regular los equipos 
y parametros de los sistemas de aire acondicionado y redes de fluidos para optimizar su rendimiento energetico) 

Objetivo general del m6dulo: organizar las tecnicas adecuadas, para optimizar los proceSO$ de mantenimiento 
y reparaci6n de instalaciones de frio, sistemas de aire acondicionado y redes de fluidos, segun un programa establecido 
y asignando tareas y recursos necesarios para ello. 

Duraci6n: 70 horas. 

10.1 

10.2 

10.3 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar los procedimientos a 
seguir, para organizar el manteni
miento y reparaci6n de instalacio
nes de aire acondicionado, frıo y 
conducciones de fluidos, en con
diciones de maxima eficacia ope
rativa. 

Organizar los recursos y medios 
necesarios, para la optimizaci6n de 
las tareas de mantenimiento y repa
raci6n de instalaciones de aire 
acondicionado, frı6 y conducciones 
de fluidos, en condiciones de maxi
ma calidad y seguridad. 

Proponer las acciones de manteni
miento y reparaci6n efectuadas por 
personaj a su cargo, emitiendo los 
informes oportunos. 

Contenidos te6rico-practicos: 

10.1.1 

10.1.2 

10.1.3 

10.1.4 

10.2.1 

10.2.2 

10.2.3 

10.2.4 

10.2.5 

10.3.1 

10.3.2 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Verificar que los planos y documentaci6n tecnica proporcionan 
suficiente informaci6n, para efectuar el ajuste del sistema de aire 
acondicionadoo red de fluidos. 
Contrastar el funcionamiento de los equipos de regulaci6n y con
trol, para fijar su tolerancia dentro de los Ifmites de proyecto. 
Aplicar tecnicas de toma de datos, para la confecci6n de controles 
estadısticos, para mejorar la organizaci6n del mantenimiento. 
Distinguir las condiciones de funcionamiento de la instalaci6n, 
mediante la realizaci6n de archivos hist6ricos. 

Determinar que la ubicaci6n de sensores y captadores es correcta 
y permite optimizar las tareas de mantenimiento. 
Analizar la correcta actuaci6n de valvulas de control de fluidos 
y servomotores, segun proyecto tecnico. 
Operar con los equipos de control en diversos puntos, para analizar 
su comportamiento al variar los parametros de funcionamiento. 
Calcular el consumo energetico de la instalaci6n a 10 largo de 
periodos determinados de tiempo. 
Organizar el personaj necesario, para IIevar a cabo adecuada
mente las labores de mantenimiento y reparaci6n. 

Elaborar informes peri6dicos establecidos en el plan de man
tenimiento. 
Desarrollar bases de datos informaticas a partir de los informes 
obtenidos. 

10.3.3 Proponer acciones correctoras despues de analizar los resultados 
de las revisiones peri6dicas efectuadas. 

10.3.4 Decidir los informes a presentar a sus superiores, en funci6n de 
las soluciones ədoptadas frente a situaciones imprevistas que 
afectan el normql funcionamiento de la instalaci6n. 

10.3.5 Proponer cambios 0 mejoras en la instalaci6n con objeto de obte
ner un ahorro energetico 0 desarrollo funcional. 

Poner en marcha maquinas y equipos de frfo. 
Efectuar nivelaciones de maquinas. 

Efectuar aislamientos de tuberfas. 
Realizar diversos tipos de soldadura. 
Funcionamiento de bombas, compresores y ventila-

dores. 
Dibujar diagramas y graticos de funcionamiento de 

instalaciones. 
Cambiar distintos tipos de filtros. 
Redactar informes tecnicos referidos a instalaciones 

de aire acondicionado, calefacci6n, agua caliente y frıo 
en general. 

Medir magnitudes electricas, termicas yfrigorfficas. 

Sistemas de regulaci6n y control y temperatura. 
Materiales aislantes, insonorizantes y antivibratorios. 
Sistemas de filtraci6n. 
Rendimiento energetico de instalaciones. 
Funcionamiento de calderas y bombas de circulaci6 .. 

y presi6n. 
Funcionamiento de electrovalvulas de expansi6n. 
Normativa de seguridad_y medioambiental. 
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M6dulo 11. Cumplimentaci6n de documentaci6n (in5talacione5 de calefacci6n, agua caliente 5anitaria y ga5) 
(a5ociado a la unidad de competencia numero 5: cumplimentar la documentaci6n necesaria segun la normativa 

oficial vigente) 

Objetivo general del m6dulo: sintetizar los conocimientos te6rico-practicos adquiridos a la elaboraci6n de informes 
tecnicos (memorias. hojas de prueba, fichas de mantenimiento de maquinas, aparatos 0 sistemas. partes relativos 
a inspecciones. pruebas de evaluaci6n del rendimiento) en los que se exprese con precisi6n los procesos de orga
nizaci6n. las operaciones previstas. las reparaciones realizadas. los componentes sustituidos y/o reparados. 

Duraci6n: 60 horas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

11.1 Analizar los procedimientos docu- 11.1.1 
mentales a cumplimentar en los 
j:>rocesos de mantenimiento y repa- 11.1.2 
raci6n de instalaciones de aire 
acondicionado.frfo y conducciones 11.1.3 
de fluidos. en funci6n de la norma-
tiva oficial existente. 

11.2 Elaborar la documentaci6n admi- 11.2.1 
nistrativa y tecnica exigible por las 
normas y reglamentos del mante- 11.2.2 
nimiento y reparaci6n de instalacio- 11.2.3 
nes de aire acondicionado. frfo y 11.2.4 
conducciones de fluidos. tomando 
datos. realizando hojas de prueba. 
fichas de pruebas de evaluaci6n del 
rendimiento. memorias tecnicas, 11.2.5 
informes de calidad. seguridad y 
funcionalidad de las instalacio
nes.etc .. en condiciones de maxima 
calidad y seguridad. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÔN 

Relacionar todos los reglamentos y normas aplicables a insta
laciones de aire acondicionado. frio y conducciones de fluidos. 
Seleccionar la documentaci6n a cumplimentar en los procesos 
de mantenimiento y reparaci6n. 
Disefiar los procedimientos tecnico-administrativos. para cumpli
mentar la documentaci6n exigible. 

Calcular niveles acusticos y de vibraci6n de los diversos com
ponentes de la instalaci6n. 
Resumir el cumplimiento de las normas de calidad implantadas. 
Proponer el cumplimiento de la normativa medioambiental. 
Decidir el cumplimiento de 105 reglamentos (reglamento electro
tecnico de baja tensi6n. reglamento de instalaciones tecnicas. 
reglamento sobre instalaciones frigorrficas. reglamento de segu
ridad e higiene en el trabajo) aplicables al tipo de instalaci6n. 
Proyectar la toma de datos. para lIevar al dra el libro oficial de 
mantenimiento. 

Elaborar informes de las comprobaciones efectuadas. 
para completar el hist6rico de mantenimiento de la ins- \ 
talaci6n revisada. 

Calcular el coste de una reparaci6n a efectuar en 
la instalaci6n. 

Procedimientos de cumplimentaci6n de documenta
ci6n. 

Tecnicas de selecci6n y tratamiento de la informaci6n 
procedente de reglamentos y normas. 

Realizar medida de ruidos y vibraciones. verificando 
que no sobrepasan los limites establecidos. 

Tecnicas de medici6n de magnitudes electricas, 
mecanicos. termicas e hidraulicas. 

Realizar mediciones de magnitudes electricas, meca
nicas. termicas e hidraulicas. 

Contenidos de las normativas de calidad. seguridad 
y medio ambiente aplicables a la instalaci6n. 

Calcular el presupuesto anual de mantenimiento de 
la instalaci6n. 

M6dulo 12. Fundamentosde organizaci6n del mantenimiento (m6dulo asociado al perfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: establecer los procedimientos. tecnicas y recursos basicos de la organizaci6n del 
mantenimiento. sus normas de calidad. asr como las de seguridad e higiene en el trabajo y medioambientales. 

Duraci6n: 40 horas. 

12.1 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Distinguir el significado. implicacio- 12.1.1 
nes pracücas y objetivos del man-
tenimiento. . 

12.1.2 

12.1.3 

12.1.4 

12.1.5 

CRITERIDS DE EVALUACIÖN 

Diferenciar con claridad los objetivos de cada tipo de mante
nimiento (preventivo. correctivo. predictivo). mediante ejemplos 
de aplicaci6n especificos a distintos equipos. sistemas e inS
talaciones. 
lIustrar los procedimientos de verificaci6n aplicables a diversos 
supuestos practicos. partiendo de las especificaciones tecnicas. 
las recomendaciones de los fabricantes y la clase de utilizaci6n 
de 105 equipos implicados. 
Preparar modelos de fichas tipo de verificaci6n para distintos 
equipos 0 instaləciones. 
Utilizar los conocimientos te6rico-practicos adquiridos en la redac
ci6n de informes de mantenimiento para diversos supuestos prac-
ticos. reales 0 simulados. . 
Discriminar informes de mantenimiento. previamente realizados, 
indicando las deficiencias 0 carencias presentes en los mismos. 
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12.2 

12.3 

12.4 

OBJETIVOS ESPEClflCOS 

Distinguir las normativas de calidad 12.2.1 
aplicables a las operaciones de 
mantenimiento de equipos y sis-
temas. 12.2.2 

12.2.3 

Distinguir la normativa de seguri- 12.3.1 
dad e higiene en el trabajo, apli-
cables a las operaciones de man
tenimiento, ası como las de medio 
ambiente. 

12.3.2 

12.3.3 

Organizar la gesti6n del manteni- 12.4.1 
miento de equipos e instalaciones, 
de acuerdo con las prescripciones 
tecnicas de los mismos, aplicando 12.4.2 
las normativas de ca li dad, seguri-
dad y medioambientales. 

12.4.3 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Determinar la normativa especffica aplicable a distintos tipos de 
instalaciones, en funci6n de su lugar de utilizaci6n y clase de 
servicio de las mismas. 
Identificar los organismos de certificaci6n pertinentes para la reca
libraci6n de equipos e instrumentos de medida. de acuerdo con 
la normativa aplicable a cada empresa, tipo de instalaci6n y clase 
de servicio de la misma. 
Interpretar el concepto de utrazabilidad» de las verificaciones. 
indicando los margenes de fiabilidad de las mediciones efectuadas 
con instrumentos ası como el alcance y duraci6n de las certi
ficaciones de dichos instrumentos. 

Diferenciar las normas de seguridad e higiene en el trabajo apli
cables a distintas operaciones de mantenimiento, en funci6n del 
tipo de instalaci6n, situaci6n de la misma, clase de servicio y 
circunstancias especfficas que afecten a la seguridad de personas 
y bienes. 
Establecer, en varios supuestos reales 0 simulados, la forma ope
rativa de aplicaci6n de normas de seguridad e higiene en el tra
bajo, asi como los elementos de protecci6n personaj necesarios, 
las sefializaciones adecuadas, los permisos de intervenci6n 
exigibles. 
Describir 108 procedimientos basicos de manipulaci6n, transporte 
y reciclado de los residuos industriales 0 materiales de desecho, 
en varios supuestos simulados. 

Emplear las posibles tecnicas de obtenci6n de informaci6n para 
los registros hist6ricos de mantenimiento de diversas instalacio
nesreales 0 supuestas. 
Calcular COSt08 y tiempos de intervenci6n para diversos supuestos 
basicos, a partir de sus planes de revisi6n, hist6rico de mante
nimiento, ustocks» de piezas, etc. 
Establecer la incidencia medioambiental de distintas intervencio
nes de mantenimiento, ası como los procedimientos previstos 
para minimizar el impacto de las mismas. 

Establecer una normativa basica para regular las acti
vidades del equipo. 

Logfstica yaprovisionamiento. 
Cfrculos de calidad. 
Seguridad de equipos e instalaciones. 
Programaci6n de un proceso de producci6n. 
Normativa de seguridad, higiene y medioambiental. 

Definir varias tecnicas de obtenci6n de informaci6n 
para los hist6ricos del mantenimiento. 

Distinguir la normativa de logistica yaprovisionamien
to. 

Determinar procesos tecnol6gicos de intervenci6n en 
mantenimiento y reparaci6n. 

Confeccionar las fichas estandar del mantenimiento 
preventivo. 

Establecer los criterios para la elaboraci6n del cata
logo de repuestos. 

Identificar la normativa de seguridad e higiene y 
medioambiental. 

Explicar lalegislaci6n laboral. 
Interpretar un proyecto de mantenimiento de equipos 

o instalaciones. 
Distinguir planes paliativos de actuaci6n. 
Definir los resultados del control de calidad de'l ser

vicio. 
Deducir el buen estado de conservaci6n de los equi-

pos de seguridad. 
Estimar los resultados del taller de mantenimiento. 
EI mantenimiento: generalidades. 
Procesos de mantenimiento y reparaci6n. 
Costes e indices de mantenimiento y de fallo. 
Calidad en procesos de mantenimiento y reparaci6n. 
Sistema de informaci6n en mantenimiento y repa-

raci6n. . 
Documentaci6n tecnica sobre mantenimiento y repa

raci6n. 

Legislaci6n laboral. . 
Funciones del taller de mantenimiento y reparaci6n. 
Mantenibilidad y disponibilidad de un equipo 0 ins-

talaci6n 
Analisis de fallos y planes de actuaci6n paliativos. 
Gesti6n de la documentaci6n administrativa en la 

empresa. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 

a) Nivel academico: titulaci6n universitaria 0 en su 
defecto capacitaci6n profesional equivalente relacionada 
con el curso. 

b) Experiencia profesional: debera tener tres afios 
de experiencia en la ocupaci6n. 

c) Nivel pedag6gico: sera necesario tener formaci6n 
pedag6gica 0 experiencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado: 

a) Nivel academico: 

EGB: certificado de escolaridad 0 equivaleəte. 
ESO: certificado de escolaridad 0 equivalente. 
EPR: FPl Mecanica y Electricidad. 
FPO : Mecanica y Electricidad. 
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b) Experiencia profesional: acreditar dos anos de 
experiencia laboral en el sector con EGB. 

Acreditar dos anos de experiencia laboral en el sector 
con ESO. 

Un ano de experiencia ən el sector con FP1 Mecanica 
y Electricidad. 

Sin experiencia laboral en el sector con FPO Mecanica 
y Electricidad. 

c) Condiciones fisicas: ninguna en especial salvo 
aquellas que impiden el normal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

a) Aula de Cıases te6ricas: superficie: el aula tendra 
que tener un minimo de 32 metros cuadrados, para un 
grupo de 16 alumnos (2. metros cuadrados por alumno). 

Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente, 
para 16 plazas ademas de los elementos auxiliares. 

b) Instalaciones para practicas: superficie: aproxima-
damente 250 metros cuadrados. 

lIuminaci6n: natural 0 artificial. 
Condiciones ambientales: 

Atm6sfera normalmerite limpia. 
Condiciones acusticas: nivel bajo. 
Lugar de trabajo: interiores. 
Temperatura: ambiente. 
Ventilaci6n: normal. 
Mobiliario: el necesario para la realizaci6n de las prac- . 

ticas programadas. 

c) Otras instalaciones: əreas y servicios higienico-
sanitarios en numero adecuado a la capacidad del centro. 

Almacen de aproximadamente 20 metros cuadrados. 
Sala de administraci6n del centro. 
Despachos de direcci6n del centro. 
Los centros deberən reunir las condiciones higienicas, 

acusticas, de habitabilidad y de seguridad exigidas por 

la legislaci6n vigente y disponer de licencia municipal 
de apertura como centro de formaci6n. 

4.2 Equipo y maquinaria: 

Dos amoladoras (Rotaflex). Un analizador de averias. 
Quince bancos de trabajo. Dos bombas de limpieza. Dos 
bombas de vado. Un comprobador de caudal. Un detec
tor de fugas. Dos electroesmeriladoras portatiles. Un 
equipo informƏtico. Cinco equipos de man6metros. Dos 
equipos de soldadura eıectrica. Tres equipos de solda
dura oxigƏs. Tres lamparC!s de gas para soldar. Dos 
maquinas çle cortar tuberfas. Dos maquinas de doblar 
tuberias. Cinco məquinas de taladrar portƏtiles. 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Anen6metros. Buscapolos. Caudalimetros. Cinta 
metrica. Detector de fugas electr6nico. Discos abrasivos. 
Escuadras. Higr6metros. Interruptores diferenciales y 
magnetotermicos. Juego de alicates de uso. Juego de 
atornilladores de uso. Juego de brocas de uso. Juego 
de limas de uso. Juego de lIaves de uso. Man6metro 
de esfera. Man6metro digital. Martillo. Medidores de cau
dal. Multimetro. Pelacables. Pie de rey. Pinza amperi
metrica. Pinzas. Presostatos. Temporizadores. Termos
tatos. Registrador de temperatura y humedad. Son6me
tro. Term6metro de contado. Term6metro digital. Ter
m6metro de mercurio. Taladro. 

4.4 Material de consumo: 

Aceites frigorificos. Aceites de impulsi6n. Aislantes 
eıectricos. Aislantes termicos. Antivibratorios. Bandejas 
para conducciones eıectricas. Cable de cobre aislado. 
Cable de distribuci6n. Cajas de empalmes. Cinta para 
estanqueizar. Correas de transmisi6n. Cuadros de dis
tribuci6n. Cuadros de protecci6n. Desoxidantes. Electro
do de soldadura. Fluidos industriales. Gases frigorificos. 
Grasas lubricantes. Hilo de soldadura de estano. Hilo 
de soldadurade plata. Juntas. Lubricantes. Materiales 
filtrantes para aire. Materiales tiltrantes para fluidos. 
Tubos de pıastico. Tubos metƏlicos. 


