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Juego de terrajas para PG. 
Lux6metro. 
Martillo Cıavador y aeeesorios. 
Medidor de aislamiento. 
Medidor de radiaei6n solar. 
Multfmetro anal6gieo. 
Multfmetro digital. 
Pinza vatimetriea. 
Pinza volti-amperimetriea digital. 
Plomada trazadora. 
Punzonadora. 
Soldador eıeetrieo. 
Son6metro. 
Soplete de soldadura blanda. 
Tae6metro. 
Tenazas multiusos. 

4.4 Material de eonsumo: 

Aceite y lubricantes. 
Aislantes eıectrieos. 
Autovibratorios normalizados. 
Electrodos para soldadura. 
Temporizadores. 
Cajas de derivaci6n. 
Cajas de distribuei6n. 
Cajas de ICP. 
Cajas de mecanismos. 
Cajas generales de protecci6n. 
Conductores de cobre de 750 y 1.000 V de aisla-

miento.-
Cuadros de mando y distribuci6n. 
Enchufes. 
Fluorescentes. 
Fusibles. 
Interruptores y conmutadores. 
Lamparas de descarga. 
Lamparas de incandesceneia. 
Moldes y accesorios para soldadura alumi.notermica. 
Picas de tierra y accesorios. 
Placas de tierra. 
Proteceiones mecanicas de eonductores. 
Pulsadores. 
Seıializadores. 
Telerruptores. 

15713 REAL DECRETO 942/1997. de 20 de junio. 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de frigorista. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices sobre 105 eertificados de 
profesionalidad y 105 eorrespondientes eontenidos mfni
mos de formaei6n profesional oeupaeional. ha instituido 
y delimitado el mareo al que deben ajustarse 105 eer
tificados de profesionalidad por refereneia a sus earac
terfstieas formales y materiales. a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza eseneial. su signifiea
do. su aleanee y validez territorial. y. entre otras pre
visiones. las vfas de acceso para su obtenei6n. 

EI estableeimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaeiones susceptibles de cer
tificaci6n, 105 objetivos que se reCıaman de 105 eerti
ficados de profesionalidad. En sustancia, esos objetivos 
podrfan consideratse referidos a la puesta en praetica 
de una efectiva polftica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaeiones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de 105 recursos humanos en cual
quierambito productivo, eomo medio de asegurar un 

nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaei6n 
profesional oeupacionaı, eoherente ademas con la situa
ei6n y requerimientos del mercado laboral. y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaei6n e integraci6n 
entre las enseıianzas y eonoeimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada. la formaei6n pro
fesional ocupaeional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 coneibe ademas a la nor
ma de creaei6n del certificado de profesionalidad como 
un ,acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su aleance y 

. validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaci6n de 105 contenidos mfni
moS formativos a la realidad socio-productiva de ca da 
Comunidad Aut6noma competente en formaei6n pro
fesional ocupacional, sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistemə por relaei6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naei6n de 105 certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la oeupaci6n de frigorista, 
perteneciente a la familia profesional de Montaje e Ins
talaci6n y contiene las meneiones configuradoras de la 
referida ocupaci6n, tales como las unidades de com
peteneia que conforman su perfil profesional, y 105 con
tenidos mfnimos de formaei6n id6neos para la adqui
sici6n de la' competencia profesional de la misma ocu
paci6n, junto con las espeeificaciones necesarias para 
el desarrollo de la acci6n torinativa; todo ello de acuerdo 
al Real Decreto 797/1995, varias veces eitado. 

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 reeibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional, 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Soeiales, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 20 de junio de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1, Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la oeupaei6n de frigorista, de la familia pro
fesional de Montaje e Instalaei6n, que tendra caracter 
oficial y validez en todo el territorio nacional. 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

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

2. EI itinerario forrhativo. su duraci6n y la relaei6n 
de 105 m6dulos que 10 integran, asi como las earacte
rfsticas fundamentales de cada uno de 105 m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y 108 requisitos 
de acceso del alumnado a 105 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 
anexo II, apartado 4. 

Artfculo 3. Acreditaci6n del contrato para la formaci6n. 

Las competeneias profesionales adquiridas mediante 
el contrato para la formaci6n se acreditaran por relaci6n 
a una. varias 0 todas las unidades de competencia que 
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conforman el perfil profesional de la ocupaci6n. a las 
que se refiere el presente Real Decreto. segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato. de conformidad con los articulos 3.3 y 
4.2 del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la 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 especialidades formativas homo
logadas a los 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. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 20 de junio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXO I 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n 

1.1 Denominaci6n: frigorista. 
1.2 Familia profesional: Montaje e Instalaci6n 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n 

2.1' Competencia general: el frigorista sera capaz 
de montar. instalar y mantener equipos. instalaciones 
de refrigeraci6n. tuberfas y elementos auxiliares de regu
laci6n y control. ademas de reparar y modificar si es 
preciso equipos e instalaciones. interpretando planos y 
esquemas de frfo y climatizaci6n y aplicando los regla
mentos y normas de calidad y seguridad nacionales e 
internacionales. 

2.2 Unidades de competencia: 

1. Montar e instalar maquinas. equipos y sistemas 
de refrigeraci6n. 

2. Montar e instalar conductores. accesorios y apa
rellaje electrico de instalaciones de refrigeraci6n. 

3. Realizar operaciones de prueba. precarga y carga 
inicial de refrigerante. carga de aceite y puesta en marcha 
de instalaciones de refrigeraci6n. 

4. Diagnosticar y reparar averias en instalaciones 
de refrigeraci6n. 

5. Realizar el mantenimiento de instalaciones de 
refrigeraci6n. 

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de eje
cuci6n. 

Unidad de competencia 1: montar e instalar maquinas. equipos y sistemas de refrigeraci6n 

REAUZACIONES PROFESIQNALES CRITEAIQS DE EJECUCIÖN 

1.1 Preparar y organizar las diferentes 1.1.1 
tareas a desarrollar y seleccionar los 
elementos que componen el circuito 
frigorifico para conseguir un correcto 1.1.2 
montaje e instalaci6n de los mismos 

Interpretando correctamente la documentaci6n tecnica de diseno 
de proyecto de la instalaci6n. asi como la de catalogos y espe
cificaciones de equipos y demas elementos. 
Seleccionando. si es de su competencia. los equipos de refrige
raci6n indicados para cada instalaci6n. 

en sus correspondientel\ lugares de 1.1.3 
ubicaci6n. segun prescripciones tec-

Analizando. si es de su competencia. la idoneidad del equipo 0 
sistema a instalar. 

nicas y normativa vigente. 
1.1.4 Estableciendo la secuencia de montaje de los diferentes equipos 

y elementos. 
1.1.5 Seleccionando adecuadamente las herramientas y accesorios que 

son necesarios para la ejecuci6n de los trabajos. 
1.1.6 Efectuando una minuciosa inspecci6n del estado y caracteristicas 

del lugar en que debe realizarse la instalaci6n detectando posibles 
problemas 0 ventajas a la hora de efectuarla. 

1.1.7 Asegurando que se transporta el material necesario con las debidas 
medidas de seguridad para su conservaci6n y protecci6n durante 
el transporte. 

1.1.8 Comprobando que las mediciones reales en obra se ajustan a 
las indicadas en la documentaci6n tecnica. 

1.1.9 Planifıcando el orden de operaciones que asegure que las tareas 
se realizan en el tiempo estimado asegurando la calidad esta
blecida. 

1.1.10 Seleccionando los medios auxiliares de protecci6n necesarios 
segun la Reglamentaci6n en vigor. 

1.1.11 Seleccionando. si es de su competencia. los elementos sensores 
de 105 diferentes sistemas <le regulaci6n y control. 

1. 1. 12 Verificando el cumplimi.~nto de reglamentos e instrucciones 
tecnicas. 
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REALlZACIONES PROFESIONAlES CRITERIOS DE EJECUCı6N 

1.1.13 Comprobando que se cumplen las normativas aplicables en mate-
rias de seguridad. calidad y medio ambiente. • 

1.2 Montar e instalar maquinaria y ele- 1.2.1 
mentos para equipos de refrigera-
ci6n comerciales. utilizando tecnicas 1.2.2 
adecuadas para conseguir su correc-

Comprobando y analizando las indicaciones contenidas en planos 
y documentos tecnicos de la instalaci6n y montaje. 

1.3 

to funcionamiento en perfectas con
diciones de seguridad. 

Montar e instalar maquinaria y ele
mentos para equipos de refrigera
ci6n industriales. utilizando tecnicas 
adecuadas para conseguir su correc
to funcionamiento en perfectas con
diciones de seguridad. 

Emplazando en lugares adecuados y convenientes 105 diferentes 
componentes del circuito de refrigeraci6n. segun las instrucciones 
tecnicas. 

1.2.3 Comprobando que los componentes de la unidad condensadora 
estan sobre plataforma 0 bancada. montados adeı:uadamente con 
los elementos antivibratorios necesarios. 

1.2.4 Asegurandose que los elementos de la instalaci6n de refrigeraci6n 
que 10 requieran en su asentamiento estan correctamente nive
lados. 

1.2.5 Comprobando que se utilizan las tecnicas y procedimientos ade
cuados para el trazado de las lineas de refrigeraci6n que unen 
los diversos componentes del circuito frigorifico. 

1.2.6 Verificando el dimensionado de las tuberias segun potencia y tipo 
de refrigerante. 

1.2.7 Comprobando que el conjunto de 105 elementos del circuito fri
gorıfico estan con sus correspondientes tuberias. soportes y bridas 
de uni6n. siguiendo las especificaciones de 105 planos. 

1.2.8 Comprobando que la instalaci6n facilita el retorno de aceite al 
compresor. 

1.2.9 Comprobando el correcto montaje de 105 elementos de uni6n para 
evitar posibles fugas de refrigerante. 

1.2.10 Aplicando el metodo de soldadura adecuado para unir tuberfas 
y elementos del sistema de refrigeraci6n. 

1.2.11 Tomando las precauciones necesarias para evitar la entrada de 
aire en el circuito. 

1.2.12 Comprobando que se realiza la colocaci6n de los elementos sen
sores de los diferentes sistemas de regulaci6n y control. 

1.2.13 Comprobando la correcta instalaci6n del circuito de condensaci6n 
por agua y sus elementos. segun normativa. 

1.2.14 Verificando que se toman las precauciones 'adecuadas .en el mon
taje en general. para evitar posteriores averias. 

1.3.1 Comprobando y analizando las indicaciones contenidas en planos 
y esquemas de proyecto. 

1.3.2 Emplazando en lugares adecuados y convenientes los diferentes 
componentes del circuito de refrigeraci6n. segıin las instrucciones 
tecnicas. 

1.3.3 Comprobando que el compresor y los restantes equipos de la 
instalaci6n frigorifica estan sobre bancadas. soportes 0 platafor
mas. segun instrucciones de proyecto. 

1.3.4 Revisando que los elementos auxiliares de la instalaci6n tales como 
man6metros. presostatos. separador de aceite. dep6sito y acce
sorios complementarios. segıin las instrucciones tecnicas. 

1.3.5 Verificando que el nivelado y acoplamiento del motor electrico 
al compresor estan dentro de las tolerancias permitidas. 

1.3.6 Verificando que estan montados y nivelados 105 elementos prin
cipales de la instalaci6n que' 10 requieran en su asentamiento, 

1.3.7 Asegurando que se monta el conjunto de los elementos del circuito 
frigorifico. con sus correspondientes tuberias. soportes. y bridas 
de uni6n. siguiendo las especificaciones de los planos. 

1.3.8 Aplicando el metodo de soldadura adecuado para unir tuberias 
y elementos del sistema de refrigeraci6n. 

1.3.9 Comprobando que en la maquinaria del circuito de refrigeraci6n 
tiene 105 elementos convenientes para evitar vibraciones y ruidos. 

1.3.10 Asegurando que las valvulas indicadas en proyecto estan en su 
correcta colocaci6n y direcci6n. 

1.3:11 Comprobando el apriete de 105 elementos de fijaci6n. 
1.3.12 Verificando la correspondencia entre las secciones de las tuberias 

y las indicadas en los planos del proyecto. 
1.3.13 Comprobando el correcto montaje de los elementos de uni6n para 

'evitar posibles fugas. de refrigerante. 
1.3.14 Comprobando que la instalaci6n facilita el retorno de aceite al 

compresor. 
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REAUZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJ~CUCI6N 

1.3.15 Tomando las precauciones necesarias para evitar la entrada de 
aire en el circuito. 

1.3.16 Adecuando el equipo de refrigeraci6n para el sistema de agua 
de condensaci6n. 

1.3.17 Comprobando que las tuberfas. valvulas y accesorios del sistema 
de agua de condensaci6n estan correctamente instalados. 

1.3.18 Verificando que 105 equipos de control del sistema de agua de 
condensaci6n son 105 adecuados. 

1.3.19 Asegurando que se toman las precauciones adecuadas en el mon
taje en general. para evitar posteriores averfas. 

1.4 Montar e instalar maquinaria y ele- 1.4.1 
mentos para equipos de refrigera-

Comprobando y analizando las indicaciones contenidas en planos 
y esquemas de proyecto. 

ci6n utilizados en aire acondiciona- 1.4.2 
do. utilizando tecnıcas adecuadas 

Comprobando que las maquinas de aire acondicionado y 105 demas 
componentes del circuito de refrigeraci6n estan sobre bancadas 
o soportes adecuados. situandolos adecuadamente. segun las ins
trucciones tecnicas. 

para conseguir su correcto funciona
miento en perfectas condiciones de 
seguridad. 

1.4.3 Comprobando que estan nivelados los elementos de la instalaci6n 
que 10 requieran en su asentamiento. 

1.4.4 Comprobando que en la maquinaria del circuito de refrigeraci6n 
estan 105 elementos convenientes para evitar vibraciones y ruidos. 

1.4.5 Asegurando que en el conjunto de los elementos del circuito fri
gorffico estan las correspondientes tuberfas. soportes y bridas de 
uni6n. siguiendo las especificaciones de 105 planos. 

1.4.6 Verificando la correspondencia entre las secciones de las tuberfas 
y las indicada's en los planos de proyecto. 

1.4.7 Aplicando el metodo de soldadura adecuado para unir tuberfas 
y elementos del sistema de refrigeraci6n. 

1.4.8 Asegurando que las valvulas indicadas en el proyecto estan en 
su correcta colocaci6n y direcci6n. 

1.4.9 Comprobando el apriete de los elementos de fijaci6n y uni6n para 
evitar posibles fugas. 

1.4.10 Verificando la situaci6n de los sifones necesarios y comprobando 
que las tuberfas tienen lıı pendiente adecuada para facilitar el retor
no de aceite al compresor. 

1.4.11 Tomando las precauciones necesarias para evitar la entrada de 
aire a los circuitos. 

1.4.12 Cuidando la colocaci6n de 105 elementos sensores de 105 diferentes 
sistemas de regulaci6n y control. 

1.4.13 Comprobando que los equipos de condensaci6n por aire se han 
instalado segun las especificaciones tecnicas. 

1.4.14 Comprobando que 105 equipos de condensaci6n por agua se han 
instalado y cumplen las caracterfsticas indicadas en las especi
ficaciones tıknicas. 

1.4.15 Comprobando que las tuberfas. valvulas y accesorios del sistema 
de agua de condensaci6n se han montado segun las especifi
caciones tecnicas. 

1.4.16 Comprobando la correcta instalaci6n de 105 equipos de control 
del sistema de agua de condensaci6n. 

1.4.17 Revisando las conducciones para recogida del agua de conden
saci6n. en tuberfa de PVC 0 simil,ares. con sus correspondientes 
sifones y accesorios. 

1.4.18 Comprobando que el agua de las condensaciones fluye con faci
lidad por 105 conductos de desagüe. y este tiene un desnivel 
adecuado. 

1.4.19 Comprobandoel correcto montaje de 105 conductos. rejillas de 
impulsi6n y retorno. asf como el de 105 difusores para la distribuci6n 
del aire. 

1.4.20 Tomando precauciones adecuadas en el montaje en general. para 
evitar posteriores averfas 

1.4.21 Asegurando que todos 105 trabajos. se realizan empleando la nor
mativa vigente de seguridad. calidad y medio ambiente. 
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Unidad de competencia 2: montar e instalar conductores. accesorios y aparellaje el6ctrico 
de instalaciones de refrigeraci6n 

REAlIZAC1QNES PROFESIQNAlES 

2.1 Instalar el correspondiente cuadro 
eıectrico. si es de su competencia. 
en el lugar definido. cableando y 
conexionando el aparellaje electrico 
y los elementos de captaci6n de 
seiiales externas segıln las especifi-
caciones de la documentaci6n tec-
nica. 

2.2 Cablear y conexionar eıectricamente. 
si son de su competencia. 105 moto-
res. compresores. bombas y demas 
elementos de la instalaci6n frigorifica 
que 10. requieran. segıln proyecto. 

2.3 Instalar y conexionar. si son de su 
competencia. 105 elementos de cap-
taci6n y envfo de seiiales en 105 pun-
tos de la instalaci6n definidos en la 
documentaci6n de proyecto de la ins-
talaci6n frigorffica. 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

CRıTERIOS DE EJECUcı6N 

Comprobando y analizando planos y esquemas referentes al cua
dro eıectrico. 
Comprobando que la mecanizaci6n del cuadro eıectrico. aparellaje. 
captadores y elementos transmisores son 105 indicados en la docu
mentaci6n tecnica. 
Verificando que el cableado y conexionado interior del cuadro 
se realiza segıln esquemas electricos de proyecto. identificando 
105 conductores con colores 0 nılmeros y secci6n. 
Comprob.ando que el funcionamiento de todos 105 componentes 
que forman el cuadro electrico es el indicado en la documentaci6n 
tecnica. 
Asegurando que se respeta escrupulosamente la normativa refe
rente a tomas de tierra y masas. segıln la reglamentaci6n vigente. 
Verificando que el aislamiento a tierra de todos 105 elementos 
que componen el cuadro eıectrico. es el correcto. 

Comprobando y analizando 105 planos y esquemas electricos del 
proyecto. 
Revisando que el cableado de 105 diversos componentes de la 
instalaci6n hasta el cuadro eıectrico. corresponde a 10 indicado 
en el proyecto. 
Asegurando que el conexionado de motores. compresores. bom
bas y demas elementos al cuadro electrico es el indicado en 105 
esquemas tecnicos del proyecto. 
Vigilando y comprobando la puesta a tierra de todos 105 receptores 
y elementos en general. segıln la reglamentaci6n vigente. 

Comprobando y analizando plano. y esquemas de las lineas de 
mando y maniobra. 
Verificando que sondas. reguladores y demas elementos de control 
de la instalaci6n son correctamente montados. 
Asegurando que el conexionado y cableado hasta el cuadro de 
sondas. reguladores y demas elementos de control de la insta
laci6n. se realiza segıln se indica en la documentaci6n tecnica. 

Unidad de competencia 3: realizar operaciones de prueba. precarga y carga inicial de refrigerante. carga de 
aceite y puesta en marcha de instalaciones de refrigeraci6n 

REAUZACIQNES PROFESIONALES 

3.1 Realizar una prueba de fugas de la 
instalaci6n frigorffica. cargando de 
gas adecuado para comprobar la 
estanqueidad total del circuito. 

3.2 Realizar el vado en la instalaci6n con 
105 equipos y procedimientos aplica-
bles para conseguir eliminar todo el 
aire y humedad existentes en el cir-
cuito frigorffico. 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

CRITEAIOS DE EJECUCı6N 

Comprobando con gas adecuado la carga de. la instalaci6n uti
lizando aparatos reguladores a una presi6n de prueba segıln 
normativa. 
Asegurando que todos 105 componentes estan sometidos a la pre
si6n de prueba establecida. abriendo las valvulas necesarias. 
Comprobando que se mantiene estable la presi6n durante el tiem
po establecido para la prueba. 
Detectando con instrumentos adecuados y corrigiendo en su caso. 
las fugas observadas. 
Asegurando que se evacua el gas de la instalaci6n una vez realizada 
la prueba. 
Tomando las precauciones necesarias para evitar la entrada de 
aire a la instalaci6n. 
Asegurando que se realiza toda la operaci6n en las condiciones 
de seguridad. calidad y medioambientales establecidas. 

Verificando la correcta conexi6n del puente manometrico en los 
circuitos de baja y alta y a la bomba de vado. 
Comprobando el funcionamiento de la bomba de vado. para man
tener el nivel de vado adecuado. 

Asegurando que todos 105 componentes de la instalaci6n son 
sometidos al nivel de vacfo establecido. abriendo las valvulas 
necesarias. 
Asegurando la estanqueidad de todos 105 elementos sometidos 
a la prueba de vacfo. 
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REALlZACIQNES PROFESIONAlES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

3.2.5 Tomando las prəcaucionəs nəcəsarias para əvitar la əntrada də 
airə ən los circuitos frigorfficos. 

3.2.6 Mantəniəndo somətida la instalaci6n al nivəl də vacfo əstabləcido, 
əl tiəmpo adəcuado ən funci6n də su tamaiio para consəguir una 
6ptima dəshidrataci6n. 

3.3 Rəalizar la carga də rəfrigərantə y 3.3.1 
acəitə dəl sistəma utilizando botəllas 3.3.2 
də gas y man6mətros para obtənər 

Sələccionando əl rəfrigərantə adəcuado a la instalaci6n. 
Sələccionando əl sistəma də carga də rəfrigərantə adəcuado ən 
funci6n də las caractərısticas dəl circuito frigorıfico a cargar. 

3.4 

la prəsi6n də carga adəcuada y la 
cantidad də acəitə nəcəsaria. 

Rəalizar la puesta ən marcha y regu
laei6n də la instalaci6n də rəfrigera
ei6n comprobando las eonəxiones 
electricas, məcanicas y frigorıficas, 
ası como el funcionamiento general 
correcto para alcanzar los parame
tros də diseiio de la misma. 

3.3.3 Controlando la cantidad introducida ən əl sistəma, əfəctuando una 
carga də rəfrigərantə. 

3.3.4 Comprobando con la. instalaci6n ən marcha los paramətros də 
funcionamiənto y carga də rəfrigərantə. 

3.3.5 Vərificando quə əl comprəsor əsta prəparado para procədər a la 
carga də acəitə y quə sə introducə la cantidad adəcuada, səgun 
əl procədimiənto əstabləcido. 

3.3.6 Comprobando quə əl nivəl də acəitə contənido ən la instalaci6n 
əs əl adəcuado. 

3.3.7 Tomando las prəeaueiones nəeəsarias para əvitar la əntrada də 
airə ən əl sistəma frigorffico. 

3.3.8 Asəgurando quə todas las opəraeionəs sə rəalizan ən las eon
dieiones də seguridad, ealidad y medioambientaləs establəeidas. 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 

3.4.4 
3.4.5 

3.4.6 

3.4.7 

3.4.8 

3.4.9 

3.4.10 

3.4.11 

3.4.12 

3.4.13 

3.4.14 

3.4.15 

Comprobando el corrəcto cableado y conexionado electrico y fri
gorffico de los diferentes elementos y componəntes. 
Comprobando el funcionamiento de los automatismos yelementos 
de protəcci6n electricos y frigorlficos. 
Preparando y comprobando los sistemas frigorffieos para su pos
terior puesta ən marcha. 

Verificando quə funcionan corrəctamente los sistəmas frigorfficos. 
Comprobando el correcto funcionamiənto de los diferentes ele
məntos y componentes del conjunto de la instalaci6n frigorffica. 
Comprobando la ausəncia de fugas de refrigerantə y buena əstan
queidad del cireuito frigorffieo. 
Verificando los parametros əlectricos y frigorfficos də cada ele
mento y del conjunto de la instalaci6n con aparatos de mediei6n 
adecuados. 
Comprobando quə los əlementos terminales də difusi6n de airə 
estan correctamente regulados para conseguir una buə na distri
buci6n de aste en el medio a enfriar. 
Verifieando los elementos reguladorəs de caudal de aire 0 agua 
para consəguir hacər IIəgar a los elementos terminales el Caudal 
necəsario segun əspəcificacionəs tacnicas. 
Comprobando quə əstan aislados termicaməntə las tuberfas de 
rəfrigərantə una vəz vərificado su corrəcto funcionamiənto dəl 
sistəma. 
Comprobando quə el aislamiənto acustico ə insonorizaci6n son 
los adəcuados. 
Vərifieando los datos y paramətros də la instalaci6n, nəcəsarios 
para comprobar que el rəndimiənto dəl sistəma əs əl indicado 
ən əl proyəcto. 
Analizando informəs 0 protocolos con los rəsultados y eonclusionəs 
obtənidas durantə las opəracionəs de puesta en sərvicio. 
Asəgurando quə sə toman los datos y documəntaci6n tecnica nəce
sarios para əl pərfodo de garantfa y əl cumplimiənto də la normativa 
vigəntə. 
Asəgurando quə todo əl procəso də puəsta ən marcha y rəgulaci6n 
dəl sistəma frigorffieo, sə rəalizan ən las condicionəs de səguridad, 
calidad y mədioambiəntaləs əstabləcidas. 
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4.1 

4.2 

4.3 

Unidad da compatancia 4: diagnosticar y raparar avarfas an instalacionas da rafrigaraci6n 

REAL1ZACIQNES PROFESIONALES 

Planificar la intervenci6n, analizando 4.1.1 
la documentaci6n tecnica y compor
tamiento de la instalaci6n, preparan- 4.1.2 
do las maquinas, equipos de medida, 
herramiantas y materialas, para 4.1.3 
detactar y corregir los posibles fallos 
de los sistemas de refrigeraci6n. 

4.1.4 
4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

4.1.8 

Corregir anomalias y reparar las ave- 4.2.1 
rias producidas en los componentes 
de los sistemas frigorificos utilizando 
maquinaria, herramientas y procedi- 4.2.2 
mientos para conseguir su correcto 
funcionamiento. 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

4.2.7 

4.2.8 

4.2.9 

4.2.10 

4.2.11 

4.2.12 

Transformar y adecuar las instalacio- 4.3.1 
nes frigorificas, empleando los mate-
riales, accesorios y herramientas 4.3.2 
necesarias para la sustituci6n de flui-
dos refrigerantes obsoletos y prohi- 4.3.3 
bidos por refrigerantes de transici6n 
o puros, no agresivos al medio 4.3.4 
ambiente (capa de ozono), segun la 
reglamentaci6n aplicable. 

4.3.5 

4.3.6 

CRITERIOS DE EJECUCION 

Comprobando que la documentaci6n tecnica disponible es com
pleta, Cıara y suficiente para las intervenciones a realizar. 
Observando y analizando el comportamiento de los diferentes com
ponentes de los sistemas de refrigeraci6n. 
Revisando las mediciones necesarias, con los equipos adecuados 
de IOs diferentes parametros frigorificos y electricos comprobando 
su idoneidad. 
Verificando que el rendimiento de la instalaci6n es el adecuado. 
Verificando la estanqueidad y ausencia de fugas del circuito de 
refrigeraci6n. 
Comprobando el correcto funcionamiento de los sistemas elac
tricos, de regulaci6n y control. 
Comprobando que el grado de acidez del aceite de lubricaci6n 
del compresor es el adecuado. 
Analizando las intervenciones para asegurar que la reparaci6n se 
efectua en el minimo tiempo, asegurando la calidad establecida. 

Verificando que se emplea el sistema adecuado para la localizaci6n 
de la anomalia 0 averia que impide el correcto funcionamiento 
de la instalaci6n. 
Comprobando que la documentaci6n tacnica disponible contiene 
instrucciones precisas para desmontar piezas, elementos 0 sub
conjuntos. 
Analizando el procedimiento mas adecuado para lIevar a cabo 
la correcci6no reparaci6n necesaria .. 
Comprobando que se emplean los elementos necesarios con las 
herramientas adecuadas y determinando el estado general de las 
mismas para proceder a su reparaci6n 0 sustituci6n. 
Estableciendola reparaci6n del componente de la instalaci6n en 
el que se hava observado un comportamiento an6malo. 
Analizando la sustitu.ci6n del componente de la instalaci6n en el 
que se hava observado un incorrecto funcionamiento. 
Aprovechando la reparaci6n para sustituir elementos desgastados, 
tales como juntas, retenes abrazaderas, aunque no esten total
mente daıiados 0 no hayan lIegado al final de su vida util, cuando 
dicha sustituci6n resulte ecorı6mica en comparaci6n con las posi
bles averfas que podrian originar. 
Comprobando que se montan los elementos y subconjuntos nece
sarios con las herramientas e instrumentos adecuados para res
tituirlos en los sistemas a que pertenecen. 
Comprobando, una vez finalizado el montaje, el correcto funcio
namiento de los elementos reparados y del conjunto del sistema 
de refrigeraci6n. 
Verificando en caso necesario 0 segun las prescripciones tecnicas 
los ajustes de los equipos de regulaci6n y control y corrigiendo 
los parametros de presi6n, electricos y termicos que fuesen 
necesarios. 
Asegurando que a 10 largo de la intervenci6n, se cumplen las 
normas de seguridad y calidad aplicables. 
Analizando informes sobre las reparaciones efectuadas, imprevis
tos surgidos y soluciones adoptadas. 

Estudiando y analizando los sistemas frigorificos objeto de la 
transformaci6n. 
Estableciendo el fluido refrigerante adecuado para sustituir al obso
leto 0 prohibido. 
Estableciendo el matodo y herramientas de trabajo adecuados 
para la sustituci6n del refrigerante. 
Seleccionando las operaciones de sustituci6n, recuperando y reco
giendo el fluido refrigerante sustituido para su almacenamiento 
y tratamiento segun la reglamentaci6n vigente. 
Asegurando, mediante el sistema de limpieza adecuado, que el 
circuito frigorifico queda, en su totalidad, exento tanto del fluido 
refrigerante como de restos del aceite mineral antiguo. 
Estudiando las instalaciones frigorificas, sustituyendo e incorpo
rando los elementos y equipos necesarios para la utilizaci6n del 
nuevo refrigerante. 
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REAUZACIONES PROFESIONAlES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

4.3.7 Comprobando la incorporaci6n al circuito del nuevo fluido refri
gerante y del aceite adecuado, siguiendo los procesos indicados 
en las especificaciones tecnicas. 

4.3.8 Verificando que se regulan adecuadamente valvulas de expansi6n 
y equipos de control con los parametros indicados para el nuevo 
refrigerante. 

4.3.9 Comprobando que el sistema frigorffico funciona adecliadamente 
una vez realizada la sustituci6n. 

4.3.10 Asegurando que a 10 largo de la intervenci6n se cumplan las nor
mas de seguridad y calidad vigentes. 

Unidad de competencia 5: realizar el mantenimiento de instalacionesde refrigeraci6n 

REALlZACIONE$ PRQFESIQNAlE$ CRITERIQS DE EJECUCIÖN 

5.1 Organizar la ejecuci6n de las com- 5.1.1 
probaciones y tareas de manteni
miento de acuerdo con el plan esta- 5.1.2 
blecido 0 prescripciones tecnicas, 
utilizando los procedimientos ade
cuados para optimizar las operacio- 5.1.3 
nes en condiciones de calidad y 
seguridad establecidas. 

Comprobando que los planes de revisi6n existentes suministran 
la informaci6n completa para efectuar los mismos. 
Analizando la documentaci6n tecnica del proyecto para conocer 
las caracterfsticas de la instalaci6n, verificando las necesidades 
de refrigeraci6n del medio a enfrfar 0 climatizar. 
Estableciendo el procedimiento a seguir para realizar el mante
nimiento peri6dico del sistema frigorffico. 

5.1.4 Estableciendo que se realiza con antelaci6n suficiente el acopio 
de herramientas, instrumentos y materiales necesarios para realizar 
las revisiones. 

5.1.5 Aprovechando las paradas programadas de maquinas e instala
ciones para organizar las revisiones con la mfnima interferencia 
sobre el proceso productivo. 

5.2 Realizar el mantenımıento con revi- 5.2.1 
siones sistematicas 0 asistematicas 
de los sistemas de refrigeraci6n uti- 5.2.2 
lizando planes, procedimientos tec-
nicos, herramientas, instrumentos y 
criterios adecuados, para quelas ins- 5.2.3 
talaciones esten .en las mejores con
diciones de funcionamiento. 

Comprobando planes y documentos tecnicos para comprender 
el funcionamiento detallado de la instalaci6n objeto de la revisi6n. 
Verificando que se inspecciona directamente 0 con ayuda de ins
trumentos de medici6n adecuados los sistemas de refrigeraci6n, 
para localizar irregularidades de funcionamiento. 
Asegurando que se realizan las revisiones sistematicas 0 asiste
maticas indicadas en los programas de mantenimiento estable
cidos. 

5.2.4 Determinando en cada caso las herramientas, instrumentos 0 
maquinas mas adecuadas para efectuar la revisi6n 0 reparaci6n. 

5.2.5 Comprobando que se sustituyen las piezas 0 elementos suscep
tibles de ser reemplazados. 

5.2.6 Estableciendo la reparaci6n de los elementos que pueden ser 
reparados. 

5.2.7 Comprobando, despues de la intervenci6n, el correcto funciona
miento de los sistemas objeto de la revisi6n 0 reparaci6n. 

5.2.8 Asegurando que se realizan niveles de aceite y carga de refri
gerantes de los sistemas reparados. 

5.2.9 Verificando que se purga segun necesidades el aceite almacenado 
en los diferentes elementos de la instalaci6n, siguiendo proce
dimientos adecuados. 

5.2.10 Realizando, cuando sea necesario, y segun las prescripciones tec
nicas, los ajustes necesarios para conseguir el 6ptimo funciona
miento del sistema. 

5.2.11 Asegurando que a 10 largo de la intervenci6n se cumplan las nor
mas de seguridad y calidad aplicables. 

5.2.12 Interpretando los informes sobre las revisiones efectuadas, impre
vistos surgidos y soluciones adoptadas. 

5.2.13 Analizando los informes, datos y parametros tecnicos exigibles 
por la reglamentaci6n vigente. 
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AN EXO ii 

II. REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Montaje Montaje 
de instalaciones de instalaciones -

frigorfficas frigorfficas 
comerciales industriales 

I 
Proceso de carga 

y puesta en marcha Diagnosis 
de equipos y reparaci6n 
comerciales - de averfas 
industriales en instalaciones 

y de aire frigorfficas 
acondicionado 

1 . 1 Duraci6n: 

Practicas: 660 horas. 
Conocimientos te6ricos: 385 horas. 
Evaluaciones: 55 horas. 
Duraci6n total: 1.100 horas. 

1.2 M6dulos que 10 componen: 

-

-

Montaje 
Montaje instalaci6n 

de instalaciones r-- de equipos 
frigorfficas de aire electricos 

acondicionado en instalaciones 
de refrigeraci6n 

I 

Mantenimiento 
de instalaciones 

y.equipos 
frigorfficos 

3. Montaje de instalaciones frigorfficas de aire acon
dicionado. 

4. Montaje e instalaci6n de equipos electricos en 
instalaciones de refrigeraci6n. 

5. Proceso de carga y puesta en marcha de equipos 
comerciales, industriales y de aire acondicionado. 

6. Diagnosis y reparaci6n de averfas en instalacio
nes frigorfficas. 

1. Montaje de instalaciones frigorfficas comerciales. 7. Mantenimiento de instalaciones y equipos frigo
rfficos. 2. Montaje de instalaciones frigorfficas industriales. 

2. M6dulos formativos 

M6dulo 1. Montaje de instalaciones frigorificas comerciales (asociado a la unidad de competencia 1: montar 
e instalar maquinas, equipos y sistemas de refrigeraci6n) 

Objetivo general del m6dulo: lIevar a cabo las instalaeiones frigorfficas comerciales, utilizando herramientas, acce
sorios y equipos condensados por aire y agua, siguiendo las instrucciones tecnicas con autonomfa, calidad y seguridad. 

Duraci6n: 200 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

1 .1 Preparar los componentes y acceso- 1.1.1 
rios necesarios para el montaje de 1.1.2 
la instalaci6n frigorffica utilizando 1.1.3 
herramientas adecuadas para su 
correcto montaje. 

CRITERIOS DE EVAlUACı6N 

Determinar por orden de prioridad las fases de montaje. 
Identificar los elementos que intervendran en el montaje. 
Aplicar la documentaci6n tecnica en relaci6n a las operaciones 
de montaje. 

1.1.4 Estimar las medidas de seguridad necesarias en el proceso de 
montaje. 

1.1.5 Emplear las herramientas y utiles mas adecuados para cada 
operaci6n. 

1.2 Operar diestramente enel montaje 1.2.1 
de componentes de las instalaciones 1.2.2 
frigorfficas comerciales, respetando 
las instrucciones tecnicas para con- 1.2.3 
seguir su correcto funcionamiento. 

1.2.4 

Interpretar los manuales de instalaci6n y especificaciones tecnicas. 
Determinar el posicionado y nivelado de los distintos elementos 
frigorfficos. 
Aplicar el trazado de Hneas de conexi6n entre elementos fri
gorfficos. 
Utilizar normativa de seguridad. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS 

1.3 Usar tas tecnicas y procesos de mon- 1.3.1 
taje de elementos y tuberias de uni6n 
de componentes, conformando, 501-
dando y fijandolas con destreza, 
empleando metodos que aseguren la 
hermeticidad del circuito frigorifico. 1.3.2 

Contenidos te6rico-practicos: 

Matematicas aplicadas. 

1.3.3 

1.3.4 
1.3.5 

CRITERIOS DE EVAlUACı6N 

Elegir los manuales de instalaci6n y especificaciones tecnicas refe
ridas a: 
La correcta selecci6n de tuberias entre elementos. 
La correcta colocaci6n de tuberias de desagües. 

Utilizar las tecnicas de soldadura y conformado de tuberias 
determinando: 

La identificaci6n de posibles defectos en la ejecuci6n de la 
soldadura. 

La utilizaci6n de la normativa de seguridad y protecci6n. 

Aplicar criterios de sujeci6n de tuberias, utilizando las destrezas 
id6neas. 
Elegir las tecnicas de montaje adecuadas a la instalaci6n. 
Establecer correctamente 105 elementos de regulaci6n y control. 

Sistema internacional de medidas, magnitudes y equi-

Corte y amolado con maquina y herramienta manual. 
Roscas y taladros con herramientas manuales. 
Manipular roscas, taladros y remachadores. 
Realizar abocardados y ensanchados de tubo de Cu 

para refrigeraci6n. valencias. 
Herramientas y utiles para poder realizar un montaje. 
Soldadura electrica y oxigas. 
Seguridad e higiene. 
Funcionamiento del circuito frigorifico. 
Tipos de evaporadores utilizados en instalaciones fri

gorificas comerciales. 
Tipos de condensadores utilizados en instalaciones 

frigorificas comerciales. 
Tipos de compresores utilizados en instalaciones fri

gorificas comerciales. 
Tipos de filtros secadores, visores y valvulas solenoi

des. 
Tipos de sistemas de expansi6n, valvulas y capilares. 
Controles de instalaci6n, presostatos, termostatos y 

temporizadores. 
Tecnicas de montaje de equipos frigorificos. 
Tipos de tuberias frigorificas. Elementos de uni6n y 

de fijaci6n. 
Antivibradores para lineas de refrigeraci6n. 
Calculo de desarrollo de tuberias. 
Sistemas de desescarche. 
Interpretaci6n de documentaci6n tecnica. 

Manejar cortado y doblado de tubos de Cu. Desarrollo 
de tuberias. 

Manejar cortar, doblar, roscar y pegar tuberia de PVC 
rigida. 

Manejar soldadura aut6gena. 
Realizar soldadura aut6gena sobre tubos y planchas 

de cobre y hierro. 
Realizar soldadura con arco eıectrico. 
Manejar herramientas utilizadas en el montaje de ins

talaciones frigorificas comerciales. 
Manejar el evaporador forzado para una camara de 

conservados. 
Montar la unidad condensadora por aire 0 agua. 
Montar 105 tubos de interconexi6n de elementos. 
Montar la lineə de liquido, valvula solenoide y filtro 

secador y visor. 
Montar la linea de aspiraci6n. 
Montar la valvula de expansi6n y colocaci6n de bulbo. 
Montar controles, presostatos y termostatos. 
Analizar la documentaci6n tecnica. 
Realizar la uni6n de tuberias de interconexi6n y 105 

elementos de fijaci6n. 
Montar valvula presostatica de agua condensaci6n. 

M6dulo 2. Montaje de ınstalaciones frigorificas industriales (asociado a la unidad de competencia 1: montar 
e instalar maquinas, equipos y sistemas de refrigeraci6n) 

Objetivo general del m6dulo: efectuar el montaje de instalaciones frigorificas industriales, utilizando herramientas, 
accesorios, componentes principales y fijando, alineando y amortiguando 105 elementos que 10 necesiten sobre 
soportes 0 plataformas, siguiendo las instrucciones tecnicas con autonomia, calidad y seguridad. 

Duraci6n: 200 horas. 

OBJETlVOS ESPECfFICOS CAITERIOS DE EVALUACIÖN 

2.1 Preparar el proceso de trabajo para 2.1.1 
el montaje de 105 componentes prin- 2.1.2 
cipales, auxiliares y valvuleria de tas 2.1.3 
instalaciones frigorificas industriales, 

Determinar por orden de prioridad tas fases del montaje. 
Identificar 105 elementos que intervendran en el montaje. 
Aplicar la documentaci6n tecnica en relaci6n a las operaciones 
de montaje. 

segun planos del proyecto. 
2.1.4 Analizar las medidas de seguridad necesarias en el proceso de 

montaje. 
2.1.5 Aplicar tas herramientas y utiles mas adecuados para cada 

operaci6n. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS 

2.2 Utilizar sistemas de transporte y ele- 2.2.1 
vaci6n, asf como utiles y herramien- 2.2.2 
tas adecuadas, para la ubicaci6n de 
105 elementos frigorfficos principales 2.2.3 
y auxiliares, nivelandolos y amorti
guandolos. 

2.2.4 

2.2.5 
2.2.6 

2.3 Utilizar el montaje de elementos y 2.3.1 
tuberfas de conducci6n, trazando las 
Hneas de uni6n entre 105 componen-
tes de la instalaci6n, empleando 
metodos que aseguran la hermetici-
dad del circuito frigorifico. 2.3.2 

Contenidos te6rico-practicos: 

Funcionamiento del circuito frigorifico. 
Seguridad e higiene. 

2.3.3 

2.3.4 
2.3.5 

2.3.6 

CRITERIQS DE EVALUACı6N 

Interpretar 105 manuales de instalaci6n y especificaciones tecnicas. 
Determinar el posicionado y nivelado de 105 distintos elementos 
frigorificos. 
Emplear 105 elementos de amortiguaci6n necesarios. 

Desarrollar las destrezas id6neas, en la alineaci6n de platos de 
acoplamiento. 
Emplear pares de apriete, segun 105 procedimientos adecuados. 
Aplicar la normativa de seguridad en la ubicaci6n de 105 elementos 
frigorificos. 

Aplicar el trazado de instalaci6n y especificaciones tecnicas del 
proyecto teniendo en cuenta: 

La correcta selecci6n de tuberias entre elementos. 
La correcta colocaci6n de tuberias de desagües. 

Utilizar las tecnicas de soldadura y conocimiento de accesorios, 
determinando: 
La prevenci6n de posibles defectos en la ejecuci6n de la soldadura. 
La utilizaci6n de la normativa de seguridad y protecci6n. 
La utilizaci6n de gases inertes para la limpieza interior de la 

soldadura. 

Aplicar, segun proyecto, la de sujeci6n de tuberias, empleando 
los metodos y destrezas id6neas: 
Utilizar elementos antivibratorios, segun proyecto. 
Determinar el posicionado de los elementos de regulaci6n y con
trol, segun proyecto. 
Aplicar las recomendaciones de la reglamentaci6n vigente sobre 
el trazado de Hneas. 

Coordinaci6n de trabajos en equipo de una instalaci6n 
industrial. 

Manipular los tubos de hierro, accesorios y elementos 
de fijaci6n. 

Tipos de intercambiadores utilizados en instalaciones 
frigorificas industriales. 

Manejar, cortar y soldar tubos de hierro y cobre. 
Desarrollo de tuberfas. 

Sistema internacional de medidas, magnitudes y equi-
valencias. . 

Tipos de sistemas de desescarche. 
Tipos de elementos frigorificos asociados en una ins

talaci6n frigorifica industrial. 
Tipos de sistemas de expansi6n, valvulas de expan

si6n. 
Tipos de instalaciones frigorificas industriales. 
Tipos de compresores utilizados en instalaciones fri

gorificas industriales. Caracteristicas y aplicaciones. 
Tipos y caracteristicas de valvuleria utilizadas en ins-

talaciones industriales. 
Tipos de torres de recuperaci6n de calor. 
Controles de instalaci6n. 
Calculo de desarrollo de tuberfas. 
Calculo de sujeci6n de tuberfas. 
Interpretaci6n tecnica. 

Soldar un arco eıectrico. 
Manejar herramientas utilizadas en el montaje de ins

talaciones frigorificas industriales. 
Montar conjuntos compresor-motor. 
Montar evaporadores utilizados en instalaciones 

industriales. 
Montar equipos condensadores. 
Montar recipientes de Hquido. 
Montar tubos de interconexi6n de 105 distintos ele

mentos. 
Montar 105 elementos asociados al funcionamiento 

del equipo y de seguridad. 
Montar controles, presostatos, presos.tatos diferencia-

les de aceite y termostatos. 
Realizar pares de apriete de elementos frigorificos. 
Alinear platos de acoplamiento. 
Posicionar y nivelar equipos frigorificos, utilizados en 

frfo industrial. 
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M6dulo 3. Montaje de instalaciones frigorfficas de aire acondicionado (asociado a la unidad de competencia 
1: montar e instalar maquinas. equipos y sistemas de refrigeraci6n) 

Objetivo general del m6dulo: montar instalaciones de aire acondicionado. equipos aut6nomos, sistemas partidos, 
enfriadores de agua, condensadores por aire y agua y sistemas de bombas de calor, utilizando herramientas y 
accesorios, nivelando, fijando, alineando y amortiguando los equipos sobre soportes 0 plataformas, y siguiendo 
las instrucciones tecnicas con autonomia, calidad y seguridad. 

3.1 

Duraci6n: 200 horas. 

OBJETIVOS ESPEcfFICOS 

Elaborar proceso de trabajo, orde
nando las operaciones de montaje, 
de bastidores, bancadas, equipos de 
climatizaci6n y sus componentes 
auxiliares, respetando las especifica
ciones tecnicas de la documentaci6n 
del proyecto. 

3.2 Ubicar los equipos de climatizaci6n 
y auxiliares, nivelandolos y amorti
guandolos, utilizando sistemas de 
elevaci6n, transporte y seguridad, asf 
como ıltiles y herramientas adecua
dos. 

3.3 Organizar el montaje de tuberfas de 
conducci6n, trazando Ifneas de uni6n 
entre componentes de la instalaci6n 
y desagües, empleando metodos que 
aseguren la hermeticidad delcircuito 
frigorifico para el sistema del aire 
acondicionado. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Matematicas aplicadas. 

3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.2.1 
3.2.2 

3.2.3 
3.2.4 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 
3.3.4 
3.3.5 

3.3.6 
3.3.7 

CRITERIOS DE EVAlUACı6N 

Determinar por orden de prioridad las fases de montaje. 
Identificar los elementos que intervendran en el montaje. 
Aplicar la documentaci6n tecnica en relaci6n a las operaciones 
de montaje. 
Analizar las medidas de seguridad necesarias en el proceso de 
montaje. 
Seleccionar las herramientas y utiles mas adecuados para cada 
operaci6n. 

Analizar los manuales de instalaci6n y especificaciones tecnicas. 
Decidir el posicionamiento y nivelaci6n de los distintos elementos 
frigorfficos. 
Emplear los elementos de amortiguaci6n necesarios. 
Aplicar la normativa vigente de seguridad en la ubicaci6n de los 
equipos de climatizaci6n yauxiliares. 

Aplicar el trazado de instalaci6n y especificaciones tecnicas del 
proyecto, teniendo en cuenta: 

La correcta selecci6n de tuberfas entre elementos. 
La correcta colocaci6n de tuberfas de desagües. 

Utilizar las tecnicas de soldadura y conformado de tuberfas: 

La prevenci6n de posibles defectos en la ejecuci6n de la soldadura. 
La utilizaci6n de la normativa deseguridad y protecci6n. 

Aplicar criterios de sujeci6n de tuberfas segun proyecto. 
Aplicar tecnicas de montaje adecuadas a la instalaci6n. 
Seleccionar correctamente los elementos de regulaci6n y contro!. 
para su posterior emplazamiento. 
Utilizar los elementos antivibratorios segun proyecto. 
Aplicar las recomendaciones de la reglamentaci6n vigente sobre 
el trazado de Ifneas. 

Tecnicas de montaje de equipos frigorfficos de aire 
acondicionado. 

Sistema internacional de medidas, magnitudes yequi-
valencıas. 

Tipos de tuberfas frigorfficas. Elementos de uni6n y 
de fijaci6n. 

Herramientas y ıitiles para poder realizar un montaje. 
Soldadura electrica y oxigas. 
Seguridad e higiene. 
Funcionamiento del circuito frigorffico. 
Tipos de evaporadores utilizados en instalaciones fri

gorfficas para aire acondicionado. 
Tipos de condensadores utilizados en instalaciones 

frigorfficas para aire acondicionado. 
Tipos de compresores utilizados en instalaciones fri

gorfficas de aire acondicionado. 
Tipos de equipos de recuperaci6n de energfa y bom-

bas de calor. 
Tipos de unidades aut6nomas 
Tipos de unidades partidas y multiples. 
Tipos de enfriadores de agua. 
Tipos defiltros secadores. 
Tipos de filtros de aire. 
Tipos de sistemas de expansi6n, valvulas y capilares. 
Controles de instalaci6n, presostatos y termostatos. 

Calculo de desarrollo de tuberfas. 
Interpretaci6n de documentaci6n tecnica. 
Corte y amolado con maquina y herramienta manual. 
Roscas y taladros con herramientas manuales. 
Ventiladores axiales y centrffugos. 
Manipular roscas, taladros y remachadores. 
Realizar abocardados y ensanchados de tubo de Cu 

para refrigeraci6n. 
Manejar cortado y doblado de tubos de Cu y acero. 

Desarrollo de tuberfas. 
Manejar, cortar, doblar, roscar y pegar tuberfa de PVC 

rigida. 
Manejar soldadura aut6gena. 
Realizar soldadura aut6gena sobre tubos y planchas 

de cobre y hierro. 
Realizar soldadura con arco eıectrico. 
Manejar herramientas utilizadas en el montaje de ins

talaciones frigorfficas para aire acondicionado. 
Montar enfriadora de agua. 
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Montar las unidades condensadoras. 
Montar baterfa evaporadora. 

Montar controles. presostatos y termostatos. 
Analizar la documentaci6n tecnica. 

Montar 105 tubos de interconexi6n de elementos. 
Montar la Ifnea de aspiraci6n. 

Montar nivelando las unidades interior y exterior. 
Realizar la uni6n de tuberfas de interconexi6n y 105 

Montar la linea de liquido. valvula solenoide y filtro 
secador y visor. 

elementos de fijaci6n. 
Montar resistencias electricas de calor. 

Montar la valvula de expansi6n y colocaci6n de bulbo. Montar valvula presostatica de agua condensaci6n. 

M6dulo 4. Montaje e instalaci6n de equipos electricos en instalaciones de refrigeraci6n (asociado a la unidad 
de competencia 2: montar e instalar conductores. accesorios y aparellaje electrico de instalaciones de refri

geraci6n) 

Objetivo general del m6dulo: instalar equipos electricos y de refrigeraci6n. selecionando las tecnicas y proce
dimientos necesariospara el montaje y comprobaci6n del aparellaje y elementos receptores eıectricos. siguiendo 
las indicaciones reflejadas en planos y esquemas para la regulaci6n y control de las instalaciones frigorificas segun 
la normativa vigente. 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

4.1 Analizar la documentaci6n tecnica y 4.1.1 
estableciendo el proceso para la con
fecci6n de cuadros eıectricos. mon- 4.1.2 
tando elementos. aparellaje y su 
cableado. segun la secuencia de fun- 4.1.3 
cionamiento de la instalaci6n frigo-
rffica y de acuerdo con la reglamen- 4.1.4 
taci6n vigente. 

4.1.5 
4.1.6 

4.2 Operar con planos y esquemas tec- 4.2.1 
nicos. para el establecimiento y rea
lizaci6n de la secuencia de montaje 4.2.2 
de las instalaciones electricas para 
alimentaci6n a cuadros electricos y 4.2.3 
a receptores. conexionandolas 
correctamente. 4.2.4 

4.2.5 

4.3 Analizar el sistema de automatismo 4.3.1 
de los equipos de refrigeraci6n indi
cados en la documentaci6n tecnica. 4.3.2 
para el montaje e instalaci6n de ele-
mentos de control y regulaci6n. 4.3.3 

Contenidos te6rico-practicos: 

4.3.4 

4.3.5 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Establecer el procedimiento empleado para el montaje electrico 
de una instalaci6n frigorffica. 
Determinar 105 medios. materiales y funcionales. de cuadros de 
maniobra y regulaci6n de sistemas frigorfficos. 
Aplicar la documentaci6n tecnica en relaci6n a las operaciones 
de montaje. 
Analizar las medidas de seguridad necesarias en el proceso de 
montaje. 
Seleccionar el canalizado y la ubicac:i6n de 105 cuadros eıectricos. 
Determinar los aparatos de medida en funci6n de sus caracte
rfsticas fisicas 0 eıectricas. 

Emplear 105 manuales de instalaci6n electrica y especificaciones 
tecnicas. 
Operar diestramente. para la ubicaci6n y montaje de cuadros elec
tricos y canalizaciones. 
Interconexionar 105 elementos de la instalaci6n frigorffica. cablean
dolos en el caso de que sea necesario. 
Utilizar las herramientas y equipos de medici6n. de forma met6dica 
y precisa. 
Aplicar la normativa de seguridad en el montaje de instalaciones 
eıectricas. 

Analizar la documentaci6n tecnica de 105 equipos de control y 
regulaci6n. 
Seiialar la ubicaci6n y montaje de sensores de regulaci6n y control 
en el sistema frigorffico. 
Ordenar la ubicaci6n y montaje de elementos de control y 
regulaci6n. 
Interconexionar los equipos y elementos de los sistemas de contro!. 
conexionandolos en caso necesario. 
Aplicar la normativa de seguridad en 105 equipos de refrigeraci6n. 

Realizar esquemas de funcionamiento electrico de ins-

Montar y cablear conexiones y sistemas de resisten
cias electricas para desescarche. apoyo 0 calefacci6n 
de elementos. 

talaciones de equipos de refrigeraci6n. 
Medir consumos. voltajes. resistencias y aislamientos. 
Regular aparatos de control. 
Montar cuadros de maniobra. protecci6n. regulaci6n 

y control. 
Realizar conexiones y sistemas de arranque de com

presores monofasicos y tritasicos. 
Realizar instalaci6n electrica de sistemas de refrige-

raci6n. . 
Realizar instalaci6n eıectrica. con seiializaci6n de alar

mas y parametros de control. 
Verificar termostatos. temporizadores. presostatos. 

etcetera. 
Realizar el montaje. bajo tubo y cajas de derivaciones 

para elementos de instalaciones frigorfficas. 

Verificar puestas a tierra y aisıamientos de equipos 
e instalaciones. 

Electricidad basica. 
Electrotecnica. 
Interpretaci6n de planos y esquemas electricos de 

circuitos frigorfficos. 
Sistemas de regulaci6n y control de equipos frigo

rfficos. 
Automatismos eıectricos. para mando. control y 

maniobra de equipos. 
Sistema de arranque de compresores abiertos. her

meticos y semihermeticos. 
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Funcionamiento y tipos de temporizadores. 
Funcionamiento y tipos de motores electricos para 

Tipos de conductores. 
Seguridad e higiene. 
Reglamento baja tensi6n. 
Aparatos de medida. 
Simbologfa eıectrica. 

refrigeraci6n. . 
Funcionamiento y tipos de termostatos y presostatos. 
Calculo de lineas. 

M6dulo 5. Proceso de carga y puesta en marcha de equipos comerciales. industriales y ~~ ~ire acond.icionado 
(asociado a la unidad de competencia 3: realizar operaciones de prueba. precarga y carga ınıcıal de refrıgerante. 

carga de aceite y puesta en marcha de instalaciones de r.efrigeraci6n) 

Objetivo general del m6dulo: elaborar pruebas de estanqueidad. localizaci6n y correcci6n de fugas. deshidratado 
y vado. precarga y carga de aceite y refrigerante. aislamiento de tuberfas frigorfficas. puesta en marcha del equıpo 
frigorffico. comprobaci6n y regulaci6n del automatismo electrico y frigorffico. siguiendo las tecnıcas adecuadas para 
cada operaci6n. aplicando las especificaciones tecnicas e instrucciones de seguridad y normatıva vıgente. . 

Duraci6n: 100 horas. 

QBJETIVOS ESPECIFICOS 

5.1 Analizar uniones y enlaces frigorffi- 5.1.1 
cos. efectuando pruebas de presi6n. 
verificando la estanqueidad del sis- 5.1.2 
tema. utilizando diferentes metodos 
de busqueda de fugas y aplicando 5.1.3 
las instrucciones tecnicas de la nor- 5.1.4 
mativa vigente. 

5.2 Desarrollar las operaciones principa- 5.2.1 
les de preparaci6n del sistema. rea- 5.2.2 
lizando un deshidratado interior del 
sistema frigorffico por vacfo y una 5.2.3 
carga de aceite al compresor. asf 
como aislando las tuberfas de refri- 5.2.4 
gerante y empleando la maquinaria 5.2.5 
y herramienta adecuada. 

5.3 Utilizar el metodo de carga del refri- 5.3.1 
gerante adecuado a la instalaci6n 5.3.2 
controlando la cantidad que se intro-
duce. comprobando. ajustando. 5.3.3 
midiendo y verificando hasta conse-
guir los parametros y rendimientos. 5.3.4 
segun documentaci6n tecnica. 

Contenidos te6rico-practicos: 

5.3.5 
5.3.6 

5.3.7 

5.3.8 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Seleccionar el proceso operativo de revisi6n de uniones frigorfficas 
de la instalaci6n. . 
Operar diestramente con las pruebas de presi6n verificando la 
estanqueidad del circuito frigorffico. 
Utilizar tecnicas para la localizaci6n de fugas en una instalaci6n. 
Aplicar la normativa de seguridad en las uniones y enlaces 
frigorfficos. 

Operar diestramente. para la realizaci6n de operaciones de vacfo. 
Decidir la verificaci6n y toma de medidas del nivel necesario en 
el vacfo de la instalaci6n. 
Calcular la cantidad de aceite necesaria en el compresor. cargan
dola posteriormente. 
Seıialar los elementos a utilizar en una operaci6n de vacfo. 
Utilizar las tecnicas de aislamiento de tuberfas. 

Elegir la carga de refrigerante en la instalaci6n. 
Deducir el proceso operativo de carga de refrigerante en una 
instalaci6n. 
Aplicar las tecnicas y destrezas necesarias. para cargar la insta
laci6n siguiendo especificaciones tecnicas y de seguridad. 
Deducir el protocolo de puesta en marcha de un tipo determinado 
de instalaci6n. 
Aplicar la secuencia correcta de puesta en marcha. 
Calcular los parametros de potencia. consumos y rendimientos 
de la instalaci6n. . 
Determinar el correcto funcionamiento de la instalaci6n y ajuste 
de los bucles de regulaci6n. dentro de la normativa de seguridad. 
Desarrollar infbrmes de la instalaci6n en la puesta en marcha. 

Manipular botellas de nitr6geno se co con destreza 

Regular los elementos de la instalaci6n para obtener 
rendimiento y seguridad. 

Uquidos refrigerantes. 
y seguridad. 

Realizar pruebas de estanqueidad. 
Buscar fugas siguiendo un criterio tecnico adecuado. 
Corregir fugas siguiendo el criterio tecnico adecuado. 
Aislar la instalaci6n segun el procedimiento tecnico 

aplicable. 
Conectar a la instalaci6n la bomba de vacfo. 
Efectuar un vacfo acorde con las caracterfsticas de 

la instalaci6n. 
Cargar la instalaci6n frigorffica con aceite siguiendo 

procedimientos adecuados. 
Cargar la instalaci6n frigorffica con refrigerante. 

siguiendo criterios de instalaci6n y seguridad. 
Poner en marcha la instalaci6n siguiendo el protocolo. 
Medir los parametros frigorfficos y electricos de la 

instalaci6n. 
Utilizar instrumentos de medida y de calCulo. 

Principio de funcionamiento de las instalaciones fri-
gorfficas. 

Ffsica basica. 
Recalentamiento y subenfriamiento. 
Diagrama de Mollier. 
Diagrama psicometrico. 
Normativa de seguridad sobre gases a alta presi6n. 
Funcionamiento del manorreductor. 
Funcionamiento de la bomba de vacfo. 
Metodos para la localizaci6n de fugas. 
Metodos para realizar una prueba de estanqueidad. 
Metodos para realizar un buen vacfo en la instalaci6n. 
Metodos para cargar la instalaci6n de refrigerante. 
Calculo de rendimientos de la instalaci6n. 
Normativa de seguridad e higiene. 
Lubrificaci6n. aceites minerales y sinteticos. 
Aislamientos. 
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M6dulo 6. Diagnosis y reparaei6n de averfas en instalaeiones frigorffieas (asoeiado a la unidad de eompeteneia 
4: diagnostiear yreparar averfas en instalaeiones de refrigeraei6n) 

Objetivo general del m6dulo: l1evara a eabo el proceso de intervenci6n y transformaci6n. analizando documentaci6n 
t8cnica y el comportamiento del funcionanıiento de la instalaci6n frigorifica. utilizando 105 aparatos. instrumentos 
y materiales necesarios con autonomia, calidad y seguridad id6nea 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

6.1 Analizar el comportamiento del equi- 6.1.1 
po de refrigeraci6n, analizando y 
comprobando 105 parametros de fun- 6.1.2 
cionamiento, utilizando 105 aparatos 
e instrumentos necesarios con el fin 6.1.3 
de prevenir y detectar anomalias y 
averias. 

6.2 Localizar anomalfas en el funciona- 6.2.1 
miento efectuando una evaluaci6n 
de la sustituci6n 0 reparaci6n del ele- 6.2.2 
mento 0 elementos averiados, utili-
zando instrumentos y herramientas 6.2.3 
adecuadas para que su funciona
miento 0 puesta en servicio sea 6.2.4 
correcta. 

6.2.5 
6.2.6 

6.3 Analizar un estudio para la transfor- 6.3.1 
maci6n parcial 0 total de la instala-
ci6n frigorifica para reciclar y 6.3.2 
emplear nuevos refrigerantes, utili- 6.3.3 
zando materiales, maquinaria, instru- 6.3.4 
mentos y herramientas adecuadas 
para la transformaci6n y regulac16n 6.3.5 
de 105 sistemas. 

Contenidos te6rico-practicos: 

6.3.6 
6.3.7 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir 105 procedimientos empleados, para realizar un diagn6s
tico de la instalaci6n. 
Aplicar las tecnicas de analisis y medici6n en la obtenci6n de 
datos del sistema. 
Emplear 105 aparatos de medici6n necesarios. 

Analizar el funcionamiento del sistema, consultando manuales y 
realizando informes. 
Localizar las distintas partes 0 elementos de la instalaci6n que 
puedan tener averias. 
Emplear adecuadamente 105 instrumentos para la medici6n y veri
ficaci6n de 105 elementos a comprobar. 
Deducir posibles causas que originan las averias, aportando 
soluciones. 
Sustituir 0 reparar el elemento 0 la pieza defectuosa. 
Identificar 105 resultados obtenidos despues de la reparaci6n. 

Seleccionar el metodo mas apropiado para realizar la sustituci6n 
o reparaci6n. . 
Aplicar las instrucciones tecnicas vigentes. 
Identificar 105 elementos a sustituir. 
Establecer 105 materiales, las herramientas y utiles necesarios para 
realizar la sustituci6n de 105 elementos frigorificos. 
Aplicar la secuencia correcta del deshidratado, vado y carga del 
nuevo refrigerante. 
Identificar 105 resultados obtenidos despues de la sustituci6n. 
Decidir el ajuste de controles y corregir parametros electricos y 
frigorificos. 

Regular valvulas de expansi6n segun nuevos refrige
rantes. 

Detectar averias electricas en equipos frigorificos." 
Detectar averias frigorificas. 

Verificar equipos de regulaci6n y control de sistemas 
frigorificos. 

Interpretar esquemas y planos tanto frigorificos como 
eıectricos. 

Aislar y localizar la posible averia en 105 equipos. 
Reparar averias electricas en equipos frigorificos. 
Reparar averias frigorificas. 
Ajustar parametros de funcionamiento y de seguri-

dad. 
Verificar fugas en 105 sistemas. 
Reparar fugas y recargar sistemas frigorificos. 
Realizar cambios de aceite de 105 compresores. 
Analizar el grado de acidez en la instalaci6n. 
Realizar operaciones de sustituci6n, recuperaci6n y 

recogida de refrigerantes. 
Realizar limpieza de circuito frigorifico. 
Realizar limpieza de condensadores de aire y de agua. 
Comprobar funcionamiento y limpiar torres de refri-

geraci6n. 
Incorporar nuevos refrigerantes y aceites a sistemas 

existentes. 

Comprobar consumos y rendimientos de equipos. 
Realizar la transformaci6n a los nuevos refrigerantes. 
Planos y esquemas frigorificos y eıectricos. 
Herramientas y equipos de medici6n frigorificos. 
Planificaci6n, organizaci6n y criterios de actuaci6n en 

la reparaci6n. 
Calculo de potencias y necesidades termicas. 
Sistemas de control y regulaci6n de las instalaciones. 
Analisis de acidez. 
Elaboraci6n de presupuestos de reparaci6n. 
Estudio de bucles de control. 
Normativa de seguridad vigente. 
Normativa sobre nuevos refrigerantes. 
Normativa sobre protecci6n del medio ambiente. 
Propiedades y caracteristicas de los nuevos refrige-

rantes. 
Propiedades y caracteristicas de los aceites a usar 

con los nuevos refrigerantes. 
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M6dulo 7. Mantenimiento de instalaciones y equipos frigorificos (asociado a la unidad de competencia 5: 
realizar el mantenimiento de instalaciones de refrigeraci6nl 

Objetivo general del m6dulo: efectuar el mantenimiento de instalaeiones frigorfficas, estudiando y analizando 
la documentaci6n tecnica, definiendo los elementos a controlar y/o sustituir para el buen rendimiento y correcto 
funcionamiento de las mismas, segun las instruciones tecnicas de la normativa vigente. 

Duraei6n: 200 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

7.1 Organizar revisiones peri6dicas ade-
cuadas al programa de mantenimien-
to y siguiendo la normativa existente. 

7.2 Desarrollar la realizaci6n de la sus-
tituci6n 0 reparaci6n de los elemen-
tos. 

7.3 Aplicar los conocimientos para iden-
tificar el «stock» de materiales nece-
sarios para la realizaci6n de las tareas 
de mantenimiento. 

Contenidos te6rico-practicos: 

7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 
7.1.4 

7.1.5 

7.2.1 
7.2.2 

7.2.3 

7.2.4 

7.2.5 

7.2.6 

7.3.1 

7.3.2 

7.3.3 

7.3.4 

CRITERIQS DE EVALUACı6N 

Determinar el proceso empleado para la realizaci6n del plan de 
mantenimiento. 
Aplicar la documentaci6n tecnica en relaci6n a las operaeiones 
de mantenimiento y reparaei6n de instalaciones frigorfficas. 
Identificar las herramientas y accesorios mas utilizados. 
Analizar los manuales de funcionamiento y mantenimiento de los 
equipos. 
Calcular los parametros de la instalaei6n y compararlos con los 
de los manuales tecnicos. 

Clasificar los aparatos utilizados en la detecci6n de averias. 
Localizar las anomalias observadas en elementos y sus posibles 
causas. 
Elegir los medios, materiales y funcionales, utilizados en la detec
ei6n de averfas. 
Aplicar las tecnicas y destrezas id6neas para la realizaci6n de 
sustitueiones de elementos normalizados en instalaciones. 
Operar la regulaci6n de los elementos para obtener el funciona
miento correcto de la instalaei6n. 
Producir informes de incideneias detectadas en las revisiones. 

Determinar los equipos, herramientas y accesorios necesarios para 
la realizaci6n de operaciones de mantenimiento. 
Estimar la relaci6n de accesorios y equipos necesarios para la 
realizaei6n de sustituciones peri6dicas previstas. 
Identificar los accesorios y equipos utilizados en las averias mas 
frecuentes. 
Clasificar los accesorios y equipos disponibles en «stock» para 
la realizaei6n de los trabajos de mantenimiento. 

Realizar el cambio sistematico de elementos frigo
rificos siguiendo el plan de mantenimiento. 

personas con capacidad profesional suficiente en la ocu
paci6n relacionada con el curso. 

bl Experieneia profesional: debera tener tres anos 
de experieneia en la ocupaei6n. Reparar elementos frigorfficos siguiendo el plan de 

mantenimiento. 
Realizar previsiones de elementos a disponer en 

«stocks)). 
Recuperar refrigerante de la instalaci6n para realizar, 

de este modo, intervenciones. 
Utilizar aparatos de medici6n y control. 
Preparar y planificar los materiales y herramientas 

a utilizar en el mantenimiento. 
Disenar un plan de mantenimiento para cada elemen

to de una instalaci6n. 
Analizar la documentaci6n tecnica necesaria para rea

lizar el mantenimiento. 
Herramientas y equipos necesarios para realizar el 

mantenimiento. 
Gesti6n de trabajos con personal. 
Calculo de rendimiento de elementos e instalaciones. 
Gesti6n de «stock» de materiales. 
Cumplimentar informes de mantenimiento. 

3. Requfsitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 

aı Nivel academico: titulaci6n universitaria preferen
temente relaeionada con el Ərea profesional del curso. 

En caso de no ser posible la contrataci6n de personas 
con la titulaci6n indicada, se podran seleccionar aquellas 

c) Nivel pedag6gico: sera necesario tener formaci6n 
metodol6gica 0 experiencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado: 

a) Nivel academico: certificado de escolaridad 0 
equivalente. 

b L Experieneia profesional: no es necesario tener 
experieneia profesional, ni haber superado ningun itine
rario formativo relacionado con la ocupaci6n, aunque 
es recomendable tener conoeimientos de matematicas 
y ffsica. 

Sin experiencia laboral en el sector: FPO Ajustador 
Mecanico. 

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

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones. 

a) Aula de clases te6ricas: 

Superficie: 2 metros cuadrados/alumno. 
Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente 

para 15 plazas de adulto, ademas de los elementos 
auxiliares. 
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b) Instalaciones para practicas: 

Superficie: aproximada de ·250 metros cuadrados. 
con su eio antideslizante. 

lIuminaci6n: natural 0 artificial. 
Ventilaci6n: natural y renovaci6n forzada. con tem

peratura ambiente de 20 °C aproximadamente. 
Las instalaciones deberan cumplir las normas vigen

tes y tener licencia municipal de apertura como centro 
de formaci6n. 

EI acondicionamiento electrico debera cumplir las nor
mas de baja tensi6n y estar preparado de forma que 
permita la realizaci6n de las practicas. 

c) Otras instalaciones: 

Instalaci6n de dos camaras frigorificas y varios com-
presores. 

Almac{m de aproximadamente 20 metros cuadrados. 
Sala de profesores y actividades de coordinaci6n. 
Despacho para la Direcci6n del centro. 
Los centros deberan 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. 

Banco de trabajo. 
Bomba de vacio. 
Botella de nitr6geiıo seco con manorreductores. 
Botellas de gas refrigerante. 
Camaras de paneles desmontables. conservaci6n y 

congelaci6n. 
Compresores; abierto. semihermetico y hermetico. 
Comprobador de presi6n. 
Equipo de acondicionamiento de aire partido. 
Equipo de soldadura y corte oxiacetiıenico. 
Equipo hidraulico. elevador. 
Condensadores multitubulares horizontales de agua. 
Equipo aut6nomo de aire acondicionado. aire. agua 

y bomba de calor. 
Unidad enfriadora de agua. 
Unidades terminales (fan-coils). 
Valvulas; termostaticas y presostaticas. 
Equipos industriales de frio. 
Esmeriladora. 
Evaporadores forzados y estaticos. 
Hidr6metros. 
Maquina de abocardar tuberfas. 
Maquina de cortar tuberias. 
Maquina de doblar tuberias. 
Maquina de soldar eıectrica. 
Presostatos para refrigeraci6n. 
Termostatos para frfo y aire acondicionado. 
Unidades condensadoras aire y agua. 
Torre de enfriamiento. 
Bombas para agua. 
Equipo de carga de refrigerante. 
Equipo de recuperaci6n de refrigerante. 
Equipo de limpieza de circuitos. 
Comprobador de hermeticos. 
Carretilla transportadora hidraulica. 
Cortinas de aire. 
\(alvulas para la automatizaci6n en refrigeraci6n. 
Baterias de resistencias eıectricas. 
Valvulas motorizadas. 
Valvulas inversoras. 
Interruptores (PIA). 
Interruptores diferenciales. 
Interruptores limitadores (ICP). 
Temporizadores. 
Reles termicos diferenciales. 
Transformadores para maniobra. 

Reles para maniobra. 
Electrovalvulas. 

4.3 Herramientas y utillaje. 

Pinza volti-amperimetrica.ohmica. 
Alicates de corte. 
Alicates universales. 
Brocas. 
Busca polos. 
CaudaHmetros. 
Cinta metrica. 
Cortafrfos. 
Destornilladores. 
Detector de fugas electr6nico. 
Escuadra. 
Granete. 
Hileras de roscar. 
Juegos de lIaves fijas. 
Lampara detectora de fugas. 
Limas. 
Llave inglesa. 
Llaves allen. 
Llaves dinıımometricas. 
Llaves para tornillos culata. 
Machos de roscar. 
Man6metros. 
Martillo. 
Medidor de presi6n. 
Multimetro anal6gico. 
Multimetro digital. 
Nivel. 
Pelacables. 
Pie de rey. 
Punta de trazar. 
Regla. 
Sacapoleas. 
Sierras de mano. 
Soldador de estario. 
Soporte de soldador. 
Taladradora electrica manual. 
Tac6metro. 
Psicr6metro. 
Anem6metro. 
Portaterrajas para roscar. 
Higr6metro. 
Term6metros. 
Tripode con tornillo de caden para roscar tubos. 

4.4 Material de consumo. 

Aceites lubricantes. 
Aislantes eıectricos. 
Aislantes termicos. 
Antivibratorios. 
Bases de enchufes. 
Botas de protecci6n. 

. Cable de cobre aislado. 
Cajas de distribuci6n. 
Cajas de empalmes. 
Cajas de fusibles. 
Careta para soldadura. 
Casco. 
Cinta aislante. 
Cuadros de protecci6n. 
Electrodo de soldadura. 
Electrodos de plata. 
Estario. 
Fusibles. 
Gafas. 
Guantes de protecci6n. 
Hilo de soldar eıectrico. 
Interruptores. 
Juntas. 
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Material de dibujo. 
Material de oficina. 
Medios de protecci6n. 
Pasacables. 
Peto de soldadura. 
Pulsadores. 
Soportes de fijaci6n. 
Tacos de fijaci6n. 
Terminales para conductores. 
Tornillerfa. 
Transductores. 
Tubos de pıastico. 
Tubos metalicos. 
Visualizadores. 
Contactores. 
Filtros. 
Visores. 
Uquidos refrigerantes. 
Tela esmeril. 

15714 REAL DECRETO 945/1997, de 20 de junio, 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de editor-mon
tador de imagen. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre loscertificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mıni
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
terfsticas 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 vıas de acceso para su obtenci6n. 

EI e.stableeimiento de eiertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respeeto a todas las oeupaeiones suseeptibles de cer
tificaci6n, los objetivos que se reclaman de los eerti
ficados de profesionalidad. En substaneia esos objetivos 
podrian eonsiderarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo, como ayuda 
a la eoloeaci6n y a la satisfaeci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, eomo apoyo a la pla
nifieaci6n y gesti6n de los reeursos humanos en cual
quier ambito produetivo, eomo medio de asegurar un 
nivel de ealidad aeeptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional; coherente ademas con la situa
ei6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores eoordinaei6n e integraei6n 
entre las ensenanzas y eonoeimientos adquiridos a travas 
de la formaei6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional oeupaeional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 eoncibe, ademas,la norma 
de creaci6n del eertifieado de profesionalidad eomo lin 
acto del Gobierno de la Naei6n y resultante de su potes
tad reglamentaria, de acuerdo con su alcanee y validez 
nacionales, y, respetando el reparto de eompetencias, 
permite la adecuaci6n de los contenidos mfnimos for
mativos a la realidad soeio-produetiva de eada Comu
nidad Aut6noma eompetente en formaci6n profesional 
ocupacional. sin perjuicio, en cualquier caso, de la unidad 
del sistema por relaci6n a las cualificaciones profesio
nales y de la eompetencia estatal en la emanaci6n de 
los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Deereto regula el certifieado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaei6n de edi
tor-montador de imagen, perteneciente a la familia pro
fesional de Informaei6n y Manifestaeiones Artfsticas y 
eontiene las menciones configuradoras de la referida 
ocupaci6n, tales eomo las unidades de eompetencia que 

conforman su perfilprofesional. y los eontenidos mfni
mos de formaei6n id6neos para la adquisici6n de la eom
petencia profesional de la misma oeupaci6n, junto con 
las especificaciones necesarias para el desarrollo de la 
aeci6n formativa; todo ello de acuerdo al Real Decre
to 797/1995, varias veces eitado. . 

En su virtud, en base al artfculo 1, apartado 2, del 
Real Deereto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido əl tras
paso de la gesti6n de la formaei6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional, 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Soeiales, 
y prəvia deliberaci6n del Consejo de Ministros ən su 
reuni6n del dfa 20 de junio de 1997, 

DISPONGO: 

Artfeulo 1. Establecimiento. 

Se estableee el certificado de profesionalidad eorres
pondiente a la ocupaci6n de editor-montador de imagen, 
de la familia profesional de Informaci6n y Manifestacio
nes Artısticas, que tendra earaeter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaei6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaei6n 
de los m6dulos que 10 integran, asf eomo las caracte
rfsticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en əl anexo II, apartados 1 y 2. 

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

4. Los requisitos basicos de instalaeiones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el 
anexo II, apartado 4. 

Artfculo 3. Acreditaci6n del contrato para la formaci6n. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato para la formaci6n se aereditaran por relaci6n 
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que 
eonforman el perfil profesional de la ocupaci6n, a las 
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambi
to de la prestaci6n laboral pactada ·que eonstituya el 
objeto del contrato, de eonformidad con los artfeulos 
3.3 y 4.2 del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la Formaei6n 
Profesional Ocupacional a travas del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserei6n Profesional, regulado por el Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adeeuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los 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. 

Disposiei6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Soeiales 
para dietar cuantas disposieiones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Deereto. 


