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 1.  Identificación del Título 

 El  título  de  Técnico  en  Instalaciones  Frigoríficas  y  de  Climatización 

 queda identificado por los siguientes elementos: 

 Denominación: Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. 

 Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

 Duración: 2.000 horas. 

 Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento. 

 Referente  europeo:  CINE-3  (Clasificación  Internacional  Normalizada  de  la 

 Educación). 

 2.  Perfil Profesional del Título 
 El  perfil  profesional  del  título  de  Técnico  en  Instalaciones  Frigoríficas  y 

 de  Climatización  queda  determinado  por  su  competencia  general,  sus 

 competencias  profesionales,  personales  y  sociales,  y  por  la  relación  de 

 cualificaciones  del  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales 

 incluidas en el título. 

 2.1.  Competencia general 
 La  competencia  general  de  este  título  consiste  en  montar  y  mantener 

 instalaciones  frigoríficas,  de  climatización  y  de  ventilación  aplicando  la 

 normativa  vigente,  protocolos  de  calidad,  de  seguridad  y  prevención  de  riesgos 

 laborales  establecidos,  asegurando  su  funcionalidad  y  respeto  al  medio 

 ambiente. 

 2.2.  Competencias profesionales, personales y sociales 
 Las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  de  este  título  son 

 las que se relacionan a continuación: 

 a)  Obtener  los  datos  necesarios  a  partir  de  la  documentación  técnica  para 

 realizar  las  operaciones  asociadas  al  montaje  y  mantenimiento  de  las 

 instalaciones. 
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 b)  Configurar  y  dimensionar  las  instalaciones  cumpliendo  la  normativa  vigente  y 

 los  requerimientos  del  cliente  para  seleccionar  los  equipos  y  elementos  que  las 

 componen. 

 c) Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones. 

 d)  Acopiar  los  recursos  y  medios  necesarios  para  acometer  la  ejecución  del 

 montaje o del mantenimiento de las instalaciones. 

 e)  Replantear  las  instalaciones  de  acuerdo  con  la  documentación  técnica  para 

 garantizar  la  viabilidad  del  montaje,  resolviendo  los  problemas  de  su 

 competencia e informando de otras contingencias. 

 f)  Montar  equipos  y  demás  elementos  auxiliares  asociados  a  las  instalaciones 

 frigoríficas,  de  climatización  y  ventilación  (compresores,  intercambiadores, 

 válvulas  y  conductos,  entre  otros),  en  condiciones  de  calidad,  seguridad  y 

 respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. 

 g)  Montar  sistemas  eléctricos  y  de  regulación  y  control  asociados  a  las 

 instalaciones  frigoríficas,  de  climatización  y  ventilación,  en  condiciones  de 

 calidad y seguridad, asegurando su funcionamiento. 

 h)  Aplicar  técnicas  de  mecanizado  y  unión  para  el  mantenimiento  y  montaje  de 

 instalaciones  frigoríficas,  de  climatización  y  ventilación,  en  condiciones  de 

 calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

 i)  Medir  los  parámetros  y  realizar  las  pruebas  y  verificaciones,  tanto  funcionales 

 como  reglamentarias  de  las  instalaciones,  para  comprobar  y  ajustar  su 

 funcionamiento. 

 j)  Localizar  y  diagnosticar  las  disfunciones  de  los  equipos  y  elementos  de  las 

 instalaciones,  utilizando  los  medios  apropiados  y  aplicando  procedimientos 

 establecidos con la seguridad requerida. 

 k)  Reparar,  mantener  y  sustituir  equipos  y  elementos  en  las  instalaciones,  en 

 condiciones  de  calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio  ambiente  para  asegurar  o 

 restablecer las condiciones de funcionamiento. 

 l)  Poner  en  marcha  la  instalación,  realizando  las  pruebas  de  seguridad  y  de 

 funcionamiento  de  las  máquinas,  automatismos  y  dispositivos  de  seguridad, 

 tras el montaje o mantenimiento de una instalación. 

 m)  Elaborar  la  documentación  técnica  y  administrativa  para  cumplir  con  la 

 reglamentación  vigente,  asociada  a  los  procesos  de  montaje  y  de 

 mantenimiento de las instalaciones. 
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 n)  Aplicar  los  protocolos  y  las  medidas  preventivas  de  riesgos  laborales  y 

 protección  ambiental  durante  el  proceso  productivo,  para  evitar  daños  en  las 

 personas y en el entorno laboral y ambiental. 

 ñ)  Actuar  con  responsabilidad  y  autonomía  en  el  ámbito  de  su  competencia, 

 organizando  y  desarrollando  el  trabajo  asignado  cooperando  o  trabajando  en 

 equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

 o)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por  cambios 

 tecnológicos  y  organizativos  en  los  procesos  productivos,  actualizando  sus 

 conocimientos  utilizando  los  recursos  existentes  para  el  «aprendizaje  a  lo  largo 

 de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información. 

 p)  Resolver  de  forma  responsable  las  incidencias  relativas  a  su  actividad, 

 identificando  las  causas  que  las  provocan,  dentro  del  ámbito  de  su 

 competencia y autonomía. 

 q)  Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  su 

 actividad  profesional,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente, 

 participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 r)  Comunicarse  eficazmente,  respetando  la  autonomía  y  competencia  de  las 

 distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 s)  Aplicar  procedimientos  de  calidad,  de  accesibilidad  universal  y  de  «diseño 

 para  todos»  en  las  actividades  profesionales  incluidas  en  los  procesos  de 

 producción o prestación de servicios. 

 t)  Realizar  la  gestión  básica  para  la  creación  y  funcionamiento  de  una  pequeña 

 empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 

 2.3.  Relación  de  cualificaciones  profesionales  y  unidades  de 
 competencia  del  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones 
 Profesionales incluidas en el título 

 Cualificaciones profesionales completas: 

 a.  Montaje  y  mantenimiento  de  instalaciones  frigoríficas  IMA040_2  (Real 

 Decreto  295/2004,  de  20  de  febrero),  que  comprende  las  siguientes 

 unidades de competencia: 
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 UC0114_2:  Montar  instalaciones  de  refrigeración  comercial  e  industrial. 

 UC0115_2:  Mantener  instalaciones  de  refrigeración  comercial  e 

 industrial. 

 b.  Montaje  y  mantenimiento  de  instalaciones  de  climatización  y 

 ventilación-extracción  IMA369_2  (Real  Decreto  182/2008,  de  8  de 

 febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 UC1158_2:  Montar  instalaciones  de  climatización  y 

 ventilación-extracción.  UC1159_2:  Mantener  instalaciones  de 

 climatización y ventilación-extracción. 

 2.4.  Objetivos generales. 
 De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  9  del  Real  Decreto 

 1793/2010,  de  30  de  diciembre  por  el  que  se  establece  el  título  de  Técnico  en 

 Instalaciones  Frigoríficas  y  de  Climatización  y  se  fijan  sus  enseñanzas 

 mínimas,  los  objetivos  generales  de  las  enseñanzas  correspondientes  al  mismo 

 son: 

 a)  Seleccionar  la  información  técnica  y  reglamentaria,  analizando  normativa, 

 catálogos,  planos,  esquemas,  entre  otros,  para  elaborar  la  documentación  de  la 

 instalación (técnica y administrativa). 

 b)  Calcular  las  características  técnicas  de  las  instalaciones  y  equipos  que  las 

 componen  aplicando  la  normativa  y  procedimientos  de  cálculo  para  configurar  y 

 dimensionar las instalaciones. 

 c)  Seleccionar  y  comparar  los  equipos  y  elementos  de  las  instalaciones 

 evaluando  las  características  técnicas  con  las  prestaciones  obtenidas  de 

 catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones. 

 d)  Elaborar  esquemas  de  las  instalaciones  utilizando  la  simbología,  los 

 procedimientos  de  dibujo  y  tecnologías  adecuadas  para  configurar  las 

 instalaciones. 

 e)  Obtener  y  valorar  el  coste  de  los  materiales  y  de  la  mano  de  obra, 

 consultando  catálogos  y  unidades  de  obra,  entre  otros,  para  elaborar  los 

 presupuestos de montaje o mantenimiento. 

 f)  Identificar  y  seleccionar  las  herramientas,  equipos  de  montaje,  materiales  y 

 medios  de  seguridad,  entre  otros,  analizando  las  condiciones  de  la  obra  y 
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 teniendo  en  cuenta  las  operaciones  para  acopiar  los  recursos  y  medios 

 necesarios. 

 g)  Identificar  y  marcar  la  posición  de  equipos  y  elementos,  interpretando  y 

 relacionando  los  planos  de  la  instalación  con  el  lugar  de  ubicación,  para 

 replantear la obra. 

 h)  Manejar  máquinas-herramientas  y  herramientas  describiendo  su 

 funcionamiento  y  aplicando  procedimientos  operativos  para  montar  y  mantener 

 equipos e instalaciones. 

 i)  Manejar  los  instrumentos  y  equipos  de  medida,  explicando  su 

 funcionamiento,  conectándolos  adecuadamente  y  evaluando  el  resultado 

 obtenido, para medir los parámetros de la instalación. 

 j)  Fijar  y  conectar  los  equipos  y  elementos,  utilizando  técnicas  de  mecanizado  y 

 unión para montar y mantener equipos e instalaciones. 

 k)  Realizar  los  cuadros  y  la  instalación  eléctrica  asociada,  interpretando 

 esquemas  de  mando  y  control  y  conectando  sus  elementos,  para  montar  los 

 sistemas eléctricos y de regulación y control. 

 l)  Analizar  las  disfunciones  de  los  equipos,  instalaciones  y  sistemas  auxiliares, 

 utilizando  equipos  de  medición,  interpretando  los  resultados  y  las  relaciones 

 causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. 

 m)  Montar  y  desmontar  componentes  y  equipos,  identificando  su  función  y 

 partes  que  los  componen  y  aplicando  los  procedimientos  de  intervención  para 

 ensamblar equipos y mantener instalaciones. 

 n)  Verificar  y  regular  los  elementos  de  seguridad  y  control,  realizando  medidas, 

 comparando  los  resultados  con  los  valores  de  referencia  y  modificando  los 

 reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. 

 ñ)  Analizar  los  riesgos  ambientales  y  laborales  asociados  a  la  actividad 

 profesional,  relacionándolos  con  las  causas  que  los  producen  a  fin  de 

 fundamentar  las  medidas  preventivas  que  se  van  adoptar,  y  aplicar  los 

 protocolos  correspondientes,  para  evitar  daños  en  uno  mismo,  en  las  demás 

 personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

 o)  Desarrollar  trabajos  en  equipo  y  valorar  su  organización,  participando  con 

 tolerancia  y  respeto  y  tomando  decisiones  colectivas  o  individuales  para  actuar 

 con responsabilidad y autonomía. 
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 p)  Analizar  y  utilizar  los  recursos  existentes  para  el  «aprendizaje  a  lo  largo  de  la 

 vida»  y  las  tecnologías  de  la  comunicación  y  de  la  información  para  aprender  y 

 actualizar  sus  conocimientos,  reconociendo  las  posibilidades  de  mejora 

 profesional  y  personal,  para  adaptarse  a  diferentes  situaciones  profesionales  y 

 laborales. 

 q)  Utilizar  procedimientos  relacionados  con  la  cultura  emprendedora, 

 empresarial  y  de  iniciativa  profesional,  para  realizar  la  gestión  básica  de  una 

 pequeña empresa o emprender un trabajo. 

 r)  Reconocer  sus  derechos  y  deberes  como  agente  activo  en  la  sociedad, 

 teniendo  en  cuenta  el  marco  legal  que  regula  las  condiciones  sociales  y 

 laborales para participar como ciudadano democrático. 

 s)  Adoptar  y  valorar  soluciones  creativas  ante  problemas  y  contingencias  que 

 se  presentan  en  el  desarrollo  de  los  procesos  de  trabajo  para  resolver  de  forma 

 responsable las incidencias de su actividad. 

 t)  Aplicar  técnicas  de  comunicación  adaptándose  a  los  contenidos  que  se  van  a 

 transmitir,  a  su  finalidad,  y  a  las  características  de  los  receptores,  para  asegurar 

 la eficacia del proceso. 

 u)  Analizar  y  aplicar  las  técnicas  necesarias  para  dar  respuesta  a  la 

 accesibilidad universal y al «diseño para todos». 

 v)  Aplicar  y  analizar  las  técnicas  necesarias  para  mejorar  los  procedimientos  de 

 calidad  del  trabajo  en  el  proceso  de  aprendizaje  y  del  sector  productivo  de 

 referencia. 
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 2.5 Componentes del currículo 
 De  conformidad  con  el  artículo  10  del  Real  Decreto  1793/2010,  de  30  de 

 diciembre,  los  módulos  profesionales  en  que  se  organizan  las  enseñanzas 

 correspondientes  al  título  de  Técnico  en  Instalaciones  Frigoríficas  y  de 

 Climatización son: 

 a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 

 0037. Técnicas de montaje de instalaciones. 

 0038. Instalaciones eléctricas y automatismos. 

 0040. Montaje y mantenimiento de equipos de refrigeración comercial. 

 0041. Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas industriales. 

 0042.  Montaje  y  mantenimiento  de  instalaciones  de  climatización,  ventilación  y 

 extracción. 

 b) Otros módulos profesionales: 

 0036. Máquinas y equipos térmicos. 

 0039. Configuración de instalaciones de frío y climatización. 

 0043. Formación y orientación laboral. 

 0044. Empresa e iniciativa emprendedora. 

 0244. Formación en centros de trabajo. 
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 3.  Legislación 

 La  legislación  que  afecta  a  esta  programación,  se  puede  dividir  en  legislación 

 de ámbito nacional y de ámbito autonómico. 

 Indicar  antes  de  nada  que  no  existe  normativa  relacionada  con  el  Perfil 

 Profesional  a  nivel  autonómico  puesto  que  la  vinculación  del  Título  con  el  Perfil 

 Profesional  es  competencia  exclusivamente  nacional  a  través  del  Instituto 

 Nacional de las Cualificaciones, dependiente del Ministerio de Educación. 

 De  la  misma  forma,  no  existe  normativa  de  referencia  a  nivel  estatal  en  el 

 ámbito  de  la  Evaluación,  puesto  que  las  competencias  en  esta  materia  recaen 

 exclusivamente en la Consejería de Educación. 

 De  forma  sintetizada  la  normativa  de  referencia  para  esta  Programación 

 Didáctica se encuentra recogida en la siguiente tabla: 

 Estatal  Autonómica 

 O 
 rd 
 e 
 n 
 ac 
 ió 
 n 

 Ley  Orgánica  2/2006  ,  de  3  de 
 mayo,  de  Educación  modificada 
 por  ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de 
 diciembre,  para  la  mejora  de  la 
 calidad educativa. 
 Real  Decreto  1147/2011  ,  de  29  de 
 julio,  por  el  que  se  establece  la 
 ordenación  general  de  la 
 formación  profesional  del  sistema 
 educativo. 

 Ley  17/2007  ,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de 
 Andalucía. 
 Decreto  327/2010  ,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba 
 el  Reglamento  Orgánico  de  los  Institutos  de  Educación 
 Secundaria. 

 P 
 er 
 fil 
 Pr 
 of 
 es 
 io 
 n 
 al 

 Ley  Orgánica  5/2002  de  19  de 
 junio,  de  las  Cualificaciones  y  de 
 la  Formación  Profesional  que  pone 
 en  marcha  el  Sistema  Nacional  de 
 Cualificaciones  y  Formación 
 Profesional. 
 Real  Decreto  1416/2005  de  25  de 
 noviembre,  sobre  el  Catálogo 
 Nacional  de  Cualificaciones 
 Profesionales. 
 Real  Decreto  295/2004  ,  de  20  de 
 febrero,  y  modificada  en  el  Real 
 Decreto  109/2008,  de  1  de 
 febrero. 

 (No  existe  normativa  aplicable  a  nivel  autonómico  al  no 
 tener competencias nuestra Comunidad Autónoma). 
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 Tí 
 tu 
 lo 

 Real Decreto 1793/2010,   de 30 de 
 diciembre, por el que se establece 
 el título de   Técnico en Instalaciones 
 Frigoríficas y de Climatización y se 
 fijan sus enseñanzas mínimas 

 ORDEN de 2 de noviembre de 2011,   por la que se 
 desarrolla el currículo correspondiente al   Técnico 
 en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización 

 E 
 va 
 lu 
 ac 
 ió 
 n 

 Orden  de  29  de  septiembre  de  2010  ,  por  la  que  se 
 regula  la  evaluación,  certificación,  acreditación  y 
 titulación  académica  del  alumnado  que  cursa 
 enseñanzas  de  formación  profesional  inicial  que  forma 
 parte  del  sistema  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma 
 de Andalucía. 

 -  Instrucción  9/2020,  de  15  de  junio,  por  la  que  se 
 establece  aspectos  de  organización  y 
 funcionamiento  para  los  centros  que  imparten 
 educación secundaria obligatoria 

 1.  -  Instrucción  10/2020,  de  15  de  junio,  sobre  las 
 medidas  educativas  a  adoptar  en  el  inicio  del 
 curso  2020/2021  en  los  centros  docentes 
 andaluces  que  imparten  enseñanzas  de 
 régimen general 

 -  Instrucciones  de  6  de  julio  de  2020,  de  la 
 Viceconsejería  de  Educación  y  Deporte  relativas  a  la 
 organización  de  los  centros  docentes  para  el  curso 
 escolar  2020/2021,  motivada  por  la  crisis  sanitaria 
 del covid-19. 

 2.  -  Circular  de  3  de  septiembre  de  2020,  de  la 
 Viceconsejería  de  Educación  y  Deporte,  relativa  a 
 medidas  de  flexibilización  curricular  y  organizativas 
 para el curso escolar 2020/2021 
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 4.  Contextualización. 

 4.1.- Características del Centro. 
 El  IES  Blas  Infante,  donde  se  imparte  la  FPIGM  correspondiente  al  título  de 

 Técnico  en  Instalaciones  Frigoríficas  y  de  Climatización,  cuenta  con  los 

 siguientes espacios: 

 ●  Taller de instalaciones térmicas. 

 ●  Taller de instalaciones electrotécnicas y sistemas automáticos. 

 ●  Taller  de  técnicas  de  montaje:  equipos  de  mecanizado,  corte,  soldadura, 

 herramientas de corte... 

 ●  Aula  técnica:  con  PCs  con  conexión  a  internet  (programas  CAD  y  de 

 cálculo) 

 4.2. Características del Entorno Productivo 

 Las  empresas  colaboradoras  en  el  módulo  de  FCT,  potenciales  empleadoras 

 de  nuestro  alumnado,  son  pymes  la  mayoría  de  ellas  e  incluso  autónomos.  Se 

 dedican  al  montaje  y  mantenimiento  de  equipos  domésticos  de  aire 

 acondicionado,  grandes  instalaciones  de  refrigeración  comercial  e  industrial 

 relacionado con la industria alimentaria y climatización de grandes espacios. 

 Podemos citar: 

 Veolia  Servicios  Lecam  SA,  RCI,  Tecnafrío,  Frionuevo,  Pysecor,  Frimaqhor, 

 Frimapan,  TTSur,  Refrival,  DAS  climatización,  Inclisa  2000,  Tempecor,  climas 

 CÓRDOBA,  Cordoclima,  Euroclima,  Industria  cordobesa  del  frío  FRICOLD,  RB 

 Climatización... 

 Las  características  del  centro  y  su  entorno  podemos  encontrarlas 

 ampliamente detalladas en el documento Plan de Centro. 
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 4.3.- Características del Grupo 1 FPIGM. 
 ✓  DESGLOSE POR EDADES. Número de alumnos según edad: 

 Las edades son muy diversas, observándose un aumento de alumnos con más de 22 años. 

 ✓  PROCEDENCIA. 

 ✓  MODO DE ACCESO. Número de alumnos según titulación requerida para la matrícula. 

 La mayoría de los alumnos acceden desde 4º de eso, aunque hay un 19% que acceden después de estar 
 o haber estado en el mercado laboral. 
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 ✓  NÚMERO DE ORDEN QUE OCUPABA ESTE CICLO EN SU OPCIONES DE MATRÍCULA. 

 Para la mayoría de los alumnos este ciclo era su primera opción para con�nuar sus estudios. 

 ✓  SITUACIÓN LABORAL DEL ALUMNADO 
 La mayoría de los alumnos tienen experiencia laboral y 4 alumnos trabajan durante el curso. 
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 4.4- Características del Grupo 2 FPIGM. 

 En  el  grupo  de  2  CFGM  hay  17  alumnos/as,  2  de  ellos  repetidores  solo  con  el  módulo 
 de  Formación  en  centros  de  trabajo.  Estos  no  se  tienen  en  cuenta  en  la  siguiente 
 estadística. 
 ✓  DESGLOSE POR EDADES. Número de alumnos según edad: 

 Grupo homogéneo con una edad media de 19 años. 

 ✓  PROCEDENCIA. 

 ✓  VÍA DE ACCESO: 
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 ✓  OPCIÓN MARCADA EN LA SOLICITUD DEL CICLO: 

 ✓  EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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 4.5. Componentes del departamento: 

 D. Alfonso Merino Erencia  P.T.F.P. Instalaciones Térmicas y de Fluidos 

 D.  Francisco  Javier  Mártinez  de  Haro.  P.T.F.P.  Inst.  Térmicas  y  de  Fluidos 

 Dña.  Laura  Mª  Gil  Ortega  P.T.F.P.  Instalaciones  Térmicas  y  de  Fluidos 

 D. Maria Amaya Caballero Pozos P.T.F.P. Instalaciones Térmicas y de Fluidos 

 D.  Miguel  Ángel  García  Martín  P.E.S,  Organización  y  Proyectos  de 

 Sistemas Energéticos 
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 5.  SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 Se  aplicará  un  proceso  de  evaluación  continua  del  alumnado  que 

 requerirá  su  asistencia  regular  a  clase  y  su  participación  en  las  actividades 

 programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

 6.  METODOLOGÍA GENERAL 

 La  metodología  didáctica  utilizada  en  todos  los  módulos  de  este  ciclo 

 promoverá  en  el  alumnado,  mediante  la  necesaria  integración  de  los 

 contenidos  científicos,  tecnológicos  y  organizativos  de  esta  enseñanza,  una 

 visión  global  y  coordinada  de  los  procesos  productivos  en  los  que  debe 

 intervenir. 

 El  alumnado  no  debe  ser  receptor  pasivo,  sino  que,  tras  las 

 explicaciones  del  profesor,  aplicará  conocimientos,  analizará  y  evaluará  los 

 trabajos  prácticos  planteados,  comprobará  el  funcionamiento  de  los  mismos 

 y  aportará  las  posibles  soluciones  a  los  problemas  que  puedan  presentarse 

 en el desarrollo de los trabajos. 

 En  un  entorno  de  enseñanza  orientado  a  la  adquisición  de  capacidades 

 profesionales,  el  tratamiento  de  los  módulos  no  puede  ser  puramente 

 expositivo.  Debe  incorporar  elementos  fundamentales  de  protagonismo  del 

 alumno,  individualmente  o  en  grupo,  que,  aparte  de  desarrollar  capacidades 

 propias,  permitan  sentar  las  bases  para  avanzar  en  el  proceso  de 

 enseñanza-aprendizaje. 

 Por  otra  parte,  la  exposición  o  clases  magistrales,  es  necesaria  y 

 circunscrita  a  la  introducción  en  el  tema  de  trabajo  y  a  la  motivación  por  el 

 mismo,  y  sobre  todo,  a  suministrar  los  conocimientos  soporte  y  los 

 procedimientos  básicos  para  que  el  alumno  pueda  construir  su  propio 

 conocimiento.  Es  la  actividad  responsable  de  mantener  la  unidad  lógica  de 

 todo  el  proceso.  Pueden  utilizarse  debates  (más  o  menos  dirigidos,  según  el 

 momento  y  grupo  de  alumnos)  que  permitan  romper  los  esquemas  previos, 

 obliguen  a  una  reorganización  del  conocimiento  e  introduzcan  los  elementos 

 innovadores  para  que  el  avance  pueda  hacerse  desde  lo  que  el  alumno  ya 
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 conoce.  Las  puestas  en  común  necesitan  siempre  una  extracción  de 

 conclusiones, que debe hacer el profesor. 

 Aparte  de  la  exposición,  en  los  términos  anteriormente  indicados,  el 

 profesor  debe  organizar,  apoyar  y  medir  las  actividades  del  alumno,  solo  o 

 en  grupo.  El  proceso  de  evaluación  le  dará  pie  para  actuar  con  criterio  en  la 

 presentación  de  nuevas  informaciones  o  recapitulación  de  las  anteriores,  si 

 fuese  necesario.  Es,  como  elemento  de  control,  quien  modifica  la  entrada 

 de  información  al  alumno,  agente  y  conocedor  de  su  propio  aprendizaje,  en 

 función de la evaluación. 

 Además,  en  un  papel  profesional,  el  profesor  ha  de  asumir  también  el 

 papel  del  superior  jerárquico  en  el  organigrama  del  mundo  del  trabajo, 

 proporcionando  instrucciones,  cooperando  en  la  superación  de  dificultades, 

 y  finalmente,  supervisando  los  resultados,  de  forma  que  el  funcionamiento 

 del grupo de trabajo se acerque a la práctica laboral 

 La  metodología  del  ciclo  está  basada  en  una  serie  de  principios 

 pedagógicos  que  se  corresponden  con  la  forma  de  aprender  de  los 

 alumnos. Entre ellos, se resaltan los siguientes: 

 a) Metodología activa y aprendizaje constructivista 

 El  alumnado  es  el  propio  constructor  de  su  propio  conocimiento.  Las 

 actividades  que  se  proponen  crean  situaciones  en  las  que  el  alumnado 

 siente  la  necesidad  de  adquirir  conocimientos  técnicos  que  le  permitan 

 solucionar  los  problemas  que  se  le  planteen,  mediante  la  manipulación  o  la 

 construcción de objetos  . 

 b) Análisis de conocimientos previos 

 Para  la  construcción  progresiva  de  conocimientos,  se  parte  de  los 

 conocimientos  previos  del  alumnado,  tanto  de  los  adquiridos  en  las 

 disciplinas  académicas  cursadas,  como  de  los  que  hayan  sido  adquiridos  en 

 la propia realidad  . 
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 c) Motivación 

 La  relación  de  las  actividades  relacionadas  con  el  entorno  geográfico  y  la  vida 

 real  despertarán  un  mayor  interés  en  el  alumnado.  Por  esta  razón,  se 

 relacionan los temas tratados con situaciones cercanas a sus vivencias. 

 d) Desarrollo de los contenidos 

 Los  ritmos  de  aprendizaje  se  favorecen  mediante  una  exposición  ordenada  y 

 graduada  en  su  complejidad,  teniendo  en  cuenta  que  cada  alumno  tiene  su 

 propio  ritmo  y  ofrece  unas  respuestas  diferentes  a  los  mismos  estímulos, 

 dependiendo de sus conocimientos propios y de sus capacidades. 

 En resumen, se seguirán las siguientes directrices: 

 ·  Al  inicio  de  cada  sesión  se  realizará  un  breve  repaso  de  la  clase  anterior, 

 mediante  preguntas  al  alumnado,  y  se  presentarán  los  contenidos  a  tratar 

 en ese día. 

 ·  Al  final  de  cada  sesión  se  hará  un  resumen  de  los  puntos  clave  vistos  en 

 ese día. 

 ·  Las  clases  constan,  en  general,  de  un  tiempo  dedicado  a  explicaciones  y 

 un  tiempo  dedicado  al  trabajo  de  los  alumnos,  ya  sea  en  grupo  o 

 individualmente,  dependiendo  de  las  prácticas  propuestas  para  cada  unidad 

 didáctica.  Comúnmente,  al  principio  de  las  unidades  didácticas  las 

 explicaciones  serán  más  largas  y,  hacia  el  final,  se  dará  un  mayor  peso  a  la 

 práctica. 

 ·  Se  tratará  de  que  los  aprendizajes  sean  significativos,  presentando  los 

 contenidos  junto  con  sus  aplicaciones  y  estableciendo  relaciones  entre 

 ellos. 

 ·  Los  aprendizajes  serán  contextualizados,  de  modo  que  los  problemas 

 estén,  dentro  de  lo  posible,  enmarcados  en  situaciones  reales  Se  impartirá 

 docencia  bajo  un  enfoque  globalizador,  proponiendo  actividades  y  tareas 

 que  fomenten  la  aplicación  integradora  de  los  conocimientos,  a  través,  por 

 ejemplo de la realización de proyectos y actividades transversales. 

 ·  Se  fomentará  el  metaaprendizaje  y  se  invitará  a  los  alumnos  a  que  sean 

 conscientes de sus puntos fuertes y flacos y de su evolución. 
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 ·  Se  tomarán  medidas  para  crear  un  clima  de  aula  basado  en  la  aceptación 

 mutua,  la  cooperación,  el  respeto  y  la  confianza,  tanto  entre  los  alumnos 

 mismos como entre éstos y el profesor. 

 ·  La  reflexión,  el  pensamiento  crítico,  la  investigación  y  la  curiosidad,  junto 

 con  la  aplicación  del  conocimiento,  se  priorizará  frente  a  los  aprendizajes 

 basados en la memorización, a través del uso de las TIC. 

 ·  Se  hará  uso  de  diferentes  espacios,  dentro  de  la  propia  aula  o  fuera  de 

 ella, según cuál sea la actividad. 

 ·  La  evaluación  será  considerada  como  una  parte  más  del  proceso  de 

 enseñanza- aprendizaje, más allá de la calificación. 

 7.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Se realizarán visitas a instalaciones de refrigeración o climatización de 

 industrias de la zona: 

 En principio las programadas hasta la fecha son las siguientes: 

 ●  1º y 2º curso: Visita a las instalaciones de la fábrica de COVAP 18 de 

 noviembre de 2022. 

 ●  2º Curso: Visita a las instalaciones del Hospital Reina Sofia la penúltima 

 semana de diciembre. 

 ●  Visita a eventos (ferias, jornadas, charlas) relacionados con el sector 

 que surjan durante el curso y sean de interés para desarrollar las 

 competencias profesionales del alumnado 
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 MÓDULOS PROFESIONALES. 

 El  ciclo  se  compone  de  10  módulos  profesionales,  4  módulos  se  imparten  en  el  primer 
 curso y los 6 restantes en el segundo curso. 

 MÓDULOS  DE  1º  FPIGM  INSTALACIONES  FRIGORÍFICAS  Y  DE 
 CLIMATIZACIÓN 

 0036. Máquinas y equipos térmicos. 

 0037. Técnicas de montaje de instalaciones. 

 0038. Instalaciones eléctricas y automatismos. 

 0043. Formación y orientación laboral. 

 MÓDULOS  DE  2º  FPIGM  INSTALACIONES  FRIGORÍFICAS  Y  DE 
 CLIMATIZACIÓN 

 0039. Configuración de instalaciones de frío y climatización. 

 0040. Montaje y mantenimiento de equipos de refrigeración comercial. 

 0041. Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas industriales. 

 0042.  Montaje  y  mantenimiento  de  instalaciones  de  climatización,  ventilación  y 

 extracción. 

 0044. Empresa e iniciativa emprendedora. 

 0244.  Formación  en  centros  de  trabajo. 
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 C.F.G.M.: TÉCNICO EN INSTALACIONES DE FRÍO Y CLIMATIZACIÓN. 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 

 MO� DULO PROFESIONAL 036: 

 MA� QUINAS Y EQUIPOS TE� RMICOS 

 FAMILIA PROFESIONAL: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 CURSO 2022/2023 

 Profesor: D. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MARTÍN. 

 I.E.S. BLAS INFANTE. 

 CÓRDOBA. 
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 1.- Introducción. 

 Con  el  presente  documento,  se  pretende  organizar  la  planificación  de  la  práctica 

 docente  en  el  curso  2020/2021,  del  módulo,  asociado  a  la  competencia,  que  a 

 continuación se detalla. 

 Módulo  profesional  036:  “  Máquinas  y  equipos  térmicos”  ,  de  288  horas  de 

 duración. 

 Impartido  en  el  primer  curso,  de  los  dos  que  consta  el  CFGM  “  TÉCNICO  EN 

 INSTALACIONES  FRIGORÍFICAS  Y  DE  CLIMATIZACIÓN  ”  .  Ciclo  de  2000  horas  de 

 duración, perteneciente a la familia profesional Instalación y mantenimiento. 

 El ciclo se imparte en el  I.E.S. Blas Infante  , de  la localidad de CÓRDOBA. 

 El  módulo  tiene  una  asignación  docente  a  un  Profesor  Enseñanza  Secundaria  (590), 

 de  la  especialidad  de  Organización  y  Proyectos  de  Sistemas  Energéticos  (113).  En 

 el presente curso el módulo está asignado a D. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MARTÍN. 

 Tal  y  como  se  recoge  en  la  ORDEN  de  2  de  noviembre  de  2011,  por  la  que se 

 desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Técnico  en Instalaciones  Frigoríficas  y  de 

 Climatización,  este  módulo  profesional  contiene  la  formación  necesaria para  realizar 

 las  técnicas  de  configuración,  montaje  y  mantenimiento,  y  se  aplica  en  los  procesos 

 de las instalaciones térmicas. 

 La  configuración,  monta  je  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  térmicas  incluyen 

 aspectos como: 

 −  La identificación de los equipos y de las instalaciones. 

 −  La definición de aspectos y características técnicas de los equipos. 

 Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en: 

 −  La configuración de pequeñas instalaciones térmicas. 

 −  El montaje de instalaciones térmicas. 

 −  El mantenimiento de instalaciones térmicas. 

 Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  que  permiten 

 alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 -  El  reconocimiento  de  magnitudes  de  las  instalaciones  térmicas  y  sus 

 unidades. 

 -  La elaboración del ciclo frigorífico de instalaciones frigoríficas. 
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 -  La  aplicación  de  diferentes  refrigerantes  según  sus  propiedades  y 

 características. 

 -  La  identificación  de  los  componentes  de  los  compresores  y  su 

 funcionamiento. 

 -  La  identificación  de  los  tipos  de  intercambiadores  de  calor,  dispositivos  de 

 expansión y demás componentes de una instalación frigorífica. 

 -  La  identificación  de  los  componentes  de  calderas,  quemadores,  captadores 

 solares, entre otros y su funcionamiento. 

 -  La  identificación  de  los  tipos  de  emisores,  intercambiadores  de  calor  y  demás 

 elementos  de  una  instalación  de  calefacción  y  agua  caliente  sanitaria 

 (A.C.S.). 

 -  El  cálculo  de  las  cargas  térmicas  sobre  supuestos  de  instalaciones 

 frigoríficas y de calefacción 
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 2.- COMPETENCIAS  Y OBJETIVOS. 
 1.1.  O  BJETIVOS  DE  LA  ETAPA 

 De  los  objetivos  de  la  formación  profesional  establecidos  en  el  artículo  40 

 de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  en  el  presente  módulo 

 se trabajarán los  siguientes: 

 a.  Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 

 cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

 b.  Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 

 prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en 

 todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la 

 igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para 

 acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 

 profesionales y el ejercicio de las mismas. 

 c.  Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los 

 posibles riesgos derivados del trabajo. 

 d.  Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes 

 y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio 

 social. 
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 1.2.  O  BJETIVOS  GENERALES  DEL  CICLO  . 

 La  formación  del  módulo  contribuye  a  alcanzar  los  objetivos  generales  de  este 

 ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

 a)  Seleccionar  la  información  técnica  y  reglamentaria,  analizando  normativa, 

 catálogos,  planos,  esquemas,  entre  otros,  para  elaborar  la  documentación 

 de la instalación (técnica y administrativa). 

 b)  Calcular  las  características  técnicas  de  las  instalaciones  y  equipos  que  las 

 componen  aplicando  la  normativa  y  procedimientos  de  cálculo  para 

 configurar y dimensionar las instalaciones. 

 c)  Seleccionar  y  comparar  los  equipos  y  elementos  de  las  instalaciones 

 evaluando  las  características  técnicas  con  las  prestaciones  obtenidas  de 

 catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones. 

 d)  Elaborar  esquemas  de  las  instalaciones  utilizando  la  simbología,  los 

 procedimientos  de  dibujo  y  tecnologías  adecuadas  para  configurar  las 

 instalaciones. 

 m)  Montar  y  desmontar  componentes  y  equipos,  identificando  su  función  y 

 partes  que  los  componen  y  aplicando  los  procedimientos  de  intervención 

 para ensamblar equipos y mantener instalaciones. 

 1.3.  C  OMPETENCIAS  PROFESIONALES  ,  PERSONALES  Y  SOCIALES  TÍTULO  . 

 La  formación  del  módulo  contribuye  a  alcanzar  las  competencias  profesionales, 

 personales y sociales de este título que se relacionan a continuación: 

 a)  Obtener  los  datos  necesarios  a  partir  de  la  documentación  técnica  para 

 realizar  las  operaciones  asociadas  al  montaje  y  mantenimiento  de  las 

 instalaciones. 

 b)  Configurar  y  dimensionar  las  instalaciones  cumpliendo  la  normativa  vigente  y 

 los  requerimientos  del  cliente  para  seleccionar  los  equipos  y  elementos  que 

 las componen. 

 i)  Medir  los  parámetros  y  realizar  las  pruebas  y  verificaciones,  tanto  funcionales 

 como  reglamentarias  de  las  instalaciones,  para  comprobar  y  ajustar  su 

 funcionamiento. 
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 3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 Los  Resultados  de  Aprendizaje  (RA)  son  un  conjunto  de  competencias 

 contextualizadas  en  el  ámbito  educativo  y  que  supone  la  concreción  de  los 

 Objetivos Generales identificados para un Módulo Profesional concreto. 

 Como  los  Resultados  de  Aprendizaje  están  redactados  en  términos  de  una 

 habilidad  o  destreza  unida  al  objeto  sobre  el  que  se  ha  de  desempeñar  esa 

 habilidad  o  destreza  (el  ámbito  competencial),  más  una  serie  de  acciones  en  el 

 contexto  del  aprendizaje  (el  ámbito  educativo).  Para  nuestro  Módulo 

 Profesional,  la  normativa  determina  que  los  resultados  de  aprendizaje  que 

 tendrá que alcanzar el alumnado son los siguientes: 

 O  BJETIVOS  ESPECÍFICOS  DEL  MÓDULO  . 

 Ámbito Competencial  Ámbito Educativo 

 RA  Logro  Objeto  Acciones en el contexto 
 aprendizaje 

 1  Reconoce 

 Las magnitudes y los valores 
 que determinan el 
 funcionamiento de los 
 equipos térmicos 

 relacionándolos con el 
 comportamiento de los mismos y 
 comparándolas con sus rangos de 
 funcionamiento. 

 2 
 Calcula  las cargas térmicas de 

 instalaciones frigoríficas, de 
 climatización y calefacción 

 justificando los procedimientos y 
 resultados obtenidos 

 3  Reconoce  los procesos de generación 
 de calor 

 analizando los principios de 
 combustión, radiación solar y su 
 campo de aplicación. 

 4  Elabora  el ciclo frigorífico de una 
 instalación, 

 interpretando los diagramas de 
 refrigerantes y obteniendo el 
 balance energético. 

 5  Seleccion 
 a 

 los tipos de refrigerante 
 empleados en equipos 
 frigoríficos, 

 consultando documentación técnica 
 y describiendo sus aplicaciones. 

 6  Reconoce  máquinas y equipos térmicos 
 reales y sus elementos, 

 describiendo la función que realiza 
 cada componente en el conjunto. 

 7  Reconoce 

 los componentes de una 
 instalación frigorífica 
 (intercambiadores de calor y 
 dispositivos de expansión, 
 entre otros), 

 describiendo sus principios de 
 funcionamiento, características y 
 campo de aplicación. 
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 8  Reconoce 

 los elementos de una 
 instalación de calefacción y 
 agua caliente sanitaria 
 (A.C.S.), 

 describiendo sus principios de 
 funcionamiento y campo de 
 aplicación. 

 9  Reconoce 
 los distintos tipos de 
 cámaras e instalaciones 
 frigoríficas, 

 describiendo  su  constitución  y  su 
 campo de aplicación. 

 Este  conjunto  de  Resultados  de  Aprendizaje,  constituyen  el  eje  vertebral  de 

 nuestra  programación.  Así  pues,  comenzaremos  por  realizar  una  ponderación 

 de  cada  resultado  de  aprendizaje,  en  función  a  la  contribución  que  tiene  a 

 alcanzar  la  Competencia  General  del  título  y  las  Competencias  Profesionales, 

 Personales  y  Sociales  asignadas  para  nuestro  módulo  a  través  de  los  Objetivos 

 Generales. 
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 4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 Los  Criterios  de  Evaluación  (CE)  constituyen  el  elemento  curricular  más 

 importante  para  establecer  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  que  permita 

 alcanzar  los  Objetivos  Generales  establecidos  para  este  módulo  profesional,  y 

 por lo tanto de las competencias a las que están asociados. 

 Partiendo  del  conocimiento  de  estas  funciones,  analizaremos  los 

 Criterios  de  Evaluación  que  nos  indica  la  normativa  para  cada  Resultado  de 

 aprendizaje: 

 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 1.  Reconoce las magnitudes y los valores que determinan el 
 funcionamiento de los equipos térmicos, relacionándolos 
 con el comportamiento de los mismos y comparándolas 
 con sus rangos de funcionamiento. 

 6% 

 Criterios de Evaluación  UT  %  Instrumento de 
 Evaluación 

 a.  Se  ha  relacionado  cada  magnitud  con  su 
 correspondiente unidad. 

 UT.1 
 . 

 25 

 Trabajo de 
 clase. 

 Prueba escrita. 

 Prueba 
 práctica. 

 Observación 
 directa 

 b.  Se  han  realizado  conversiones  entre  unidades 
 en  el  Sistema  Internacional  y  otros  sistemas  al  uso 
 (presión, potencia y energía, entre otras) 

 25 

 c.  Se  ha  asociado  cada  equipo  de  medida  y 
 automatización  con  las  correspondientes  magnitudes 
 que se van a medir o controlar respectivamente. 

 15 

 d.  Se  han  realizado  medidas  de  magnitudes 
 térmicas  en  diversas  instalaciones  con  precisión  y 
 exactitud. 

 20 

 e.  Se  han  comparado  las  mediciones  con  los 
 valores normales de funcionamiento. 

 4 

 f.  Se  han  elaborado  hipótesis  de  las  desviaciones 
 de las medidas 

 3 

 g.  Se  han  respetado  los  criterios  de  calidad  y 
 seguridad requeridos. 

 4 
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 h.  Se  han  respetado  las  normas  de  utilización  de 
 los equipos, material e instalaciones. 

 4 

 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 2. 
 Calcula las cargas térmicas de instalaciones 
 frigoríficas, de climatización y calefacción, 

 justificando los procedimientos y resultados 
 obtenidos. 

 15% 

 Criterios de Evaluación  UT  Ponderaci 
 ón 

 Instrumento de 
 Evaluación 

 a.  Se  han  obtenido  las  características  del  aire 
 húmedo. 

 UT.2. 

 15 

 Prueba escrita. 

 Trabajo de clase. 

 Observación 
 directa 

 b  Se  han  representado  los  procesos  de 
 tratamiento  de  aire  sobre  el  diagrama 
 psicrométrico, 

 15 

 c.  Se  han  obtenido  las  condiciones  exteriores 
 e  interiores  de  diseño  para  el  cálculo  de 
 cargas. 

 10 

 d.  Se  han  seguido  las  directrices  de  la 
 normativa  relacionada  con  el  tipo  de 
 instalación. 

 UT.3. 

 5 

 e.  Se  han  calculado  los  caudales  de  aire  para 
 ventilación en cámaras y locales. 

 5 

 f.  Se  han  calculado  los  coeficientes  de 
 transmisión de los cerramientos 

 10 

 g.  Se  han  calculado  las  cargas  térmicas  de 
 climatización de un local o vivienda. 

 15 

 h.  Se  han  calculado  las  cargas  térmicas  y  la 
 potencia de una cámara frigorífica. 

 10 

 i.  Se  han  utilizado  tablas,  diagramas  y 
 programas informáticos de aplicación. 

 5 
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 j.  Se  ha  colaborado  entre  compañeros 
 durante la realización de las tareas. 

 10 
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 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 3.  Reconoce los procesos de generación de calor 
 analizando los principios de combustión, radiación solar y 

 su campo de aplicación.. 

 6% 

 Criterios de Evaluación  UT  Ponderación  Instrumento 
 de Evaluación 

 a.  Se  han  identificado  los  compuestos 
 que intervienen en el proceso de combustión. 

 UT.4 

 20 

 Trabajo de 
 clase. 

 Prueba 
 escrita. 

 b.  Se  han  identificado  las  características 
 de los distintos tipos de combustibles. 

 20 

 c.  Se  ha  calculado  la  variación  en  el 
 rendimiento  de  la  combustión  con  distintos 
 combustibles. 

 15 

 d.  Se  han  obtenido  datos  a  partir  de  las 
 tablas de radiación solar. 

 15 

 e.  Se ha valorado como afecta al 
 rendimiento las variaciones de orientación e 
 inclinación de los captadores. 

 15 

 f.  Se  ha  relacionado  el  sistema  de 
 producción  de  calor  con  su  campo  de 
 aplicación. 

 15 
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 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 4.  Elabora el ciclo frigorífico de una instalación, 
 interpretando los diagramas de refrigerantes y 

 obteniendo el balance energético 

 20% 

 Criterios de Evaluación  UT  Ponderación  Instrumento de 
 Evaluación 

 a.  Se  ha  relacionado  cada  elemento  y 
 equipo  de  una  instalación  frigorífica  con  el 
 proceso  termodinámico  correspondiente 
 sobre el diagrama de refrigerante. 

 UT.7 

 15 

 Prueba 
 escrita. 

 Trabajo grupal 

 b.  Se  ha  representado  sobre  un 
 diagrama  de  Mollier  los  valores  medidos  en 
 una instalación real. 

 15 

 c.  Se  ha  identificado  el  proceso 
 termodinámico  del  refrigerante  dentro  del 
 ciclo frigorífico. 

 15 

 d.  Se  han  realizado  cálculos  de  balance 
 energético  sobre  diagramas  y  tablas  de 
 refrigerante. 

 15 

 e.  Se  ha  elaborado  el  ciclo  frigorífico  de 
 una instalación. 

 15 

 f.  Se  ha  obtenido  el  balance  energético 
 de la instalación. 

 15 

 g.  Se ha valorado como afecta al rendimiento 
 de una instalación modificaciones sobre los 
 parámetros del ciclo frigorífico. 

 10 
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 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 5.  Selecciona los tipos de refrigerante empleados en 
 equipos frigoríficos, consultando documentación 

 técnica y describiendo sus aplicaciones. 

 5% 

 Criterios de Evaluación  UT  %  Instrumento 
 de Evaluación 

 a.  Se  han  clasificado  los  refrigerantes 
 teniendo en cuenta su grado de seguridad. 

 UT.8. 

 15 

 Trabajo de 
 clase. 

 Prueba 
 escrita. 

 Prueba 
 práctica. 

 Observación 
 directa 

 b.  Se  han  clasificado  los  refrigerantes 
 teniendo  en  cuenta  su  efecto  sobre  el  medio 
 ambiente. 

 15 

 c.  Se  han  clasificado  los  distintos  refrigerantes 
 teniendo en cuenta su campo de aplicación. 

 10 

 d.  Se  han  obtenido  las  variables 
 termodinámicas  de  diferentes  refrigerantes  a  partir 
 de diagramas y de tablas. 

 20 

 e.  Se  ha  relacionado  cada  refrigerante  con  el 
 tipo de aceite que se puede emplear. 

 15 

 f.  Se  han  seleccionado  los  tipos  de 
 refrigerantes  para  equipos  frigoríficos  con  distintas 
 aplicaciones. 

 10 

 g.  Se  han  identificado  los  criterios  de  calidad, 
 seguridad y respeto al medio ambiente requeridos. 

 15 
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 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 6. 
 Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus 
 elementos, describiendo la función que realiza cada 

 componente en el conjunto. 

 16% 

 Criterios de Evaluación  UT  Ponderación 
 Instrumento 

 de 
 Evaluación 

 b. Se han clasificado los distintos tipos de 
 calderas, quemadores y captadores solares 
 térmicos. 

 UT.5. 

 10 

 Trabajo de 
 clase. 

 Prueba 
 escrita. 

 Observación 
 directa 

 c.1.  Se  han  montado  y  desmontado  distintos 
 tipos  de  calderas,  quemadores  y  captadores 
 solares térmicos, entre otros. 

 10 

 d.1.  Se  han  identificado  las  partes  que 
 componen  cada  tipo  de  calderas,  quemadores 
 y captadores solares térmicos, entre otros. 

 10 

 e.  Se  han  detallado  los  sistemas  de  regulación 
 de potencia en generadores térmicos. 

 5 

 f.  Se  han  respetado  los  criterios  de  calidad  y 
 seguridad requeridos. 

 10 

 g.  Se  han  respetado  los  tiempos  previstos  para 
 el proceso. 

 5 

 h.  Se  ha  distribuido  el  trabajo  equitativamente 
 dentro de un grupo. 

 5 

 i.  Se  han  realizado  los  trabajos  de  montaje  y 
 desmontaje con orden y limpieza. 

 10 

 a.  Se  han  clasificado  los  distintos  sistemas  de 
 compresión  mecánica  para  refrigeración  y  sus 
 aplicaciones.  UT.9 

 10 

 c.2.  Se  han  montado  y  desmontado  distintos 
 tipos de compresores. 

 15 

 d.2.  Se  han  identificado  las  partes  que 
 componen cada tipo de compresores. 

 10 
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 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 7. 
 Reconoce los componentes de una instalación 

 frigorífica (intercambiadores de calor y dispositivos de 
 expansión, entre otros), describiendo sus principios de 
 funcionamiento, características y campo de aplicación. 

 20% 

 Criterios de Evaluación  UT  Ponderación  Instrumento de 
 Evaluación 

 a.  Se  han  asociado  los  tipos  de 
 evaporadores,  condensadores  e 
 intercambiadores  de  calor  con  su  campo  de 
 aplicación. 

 UT.10 

 20 

 Prueba escrita 

 Observación 
 directa 

 Prueba escrita 

 Observación 
 directa 

 Prueba escrita 

 Observación 
 directa 

 Prueba escrita 
 Observación 

 directa 

 b.  Se  han  detallado  los  tipos  de  dispositivos 
 de  expansión,  así  como  sus  partes  y 
 principios de funcionamiento. 

 15 

 c.  Se  han  identificado  los  tipos  y 
 características  de  elementos  auxiliares  de 
 instalaciones  frigoríficas  (separadores  de 
 aceite, valvulería y filtros, entre otros). 

 20 

 d.  Se  han  descrito  los  tipos  y  función  que 
 realizan  los  elementos  de  regulación  y 
 protección. 

 20 

 e.  Se  han  analizado  los  sistemas  de 
 desescarche. 

 15 

 f.  Se  ha  mantenido  una  actitud  de  interés 
 por  la  evolución  de  la  tecnología  en  el 
 sector. 

 10 
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 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 8. 
 Reconoce los elementos de una instalación de 
 calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), 

 describiendo sus principios de funcionamiento y 
 campo de aplicación. 

 6% 

 Criterios de Evaluación  UT  %  Instrumento de 
 Evaluación 

 a.  Se  han  identificado  los  tipos  de 
 emisores e intercambiadores de calor. 

 UT.6 

 25 

 Trabajo de 
 clase. 

 Pruebas 
 escritas. 

 b.  Se  han  identificado  elementos 
 auxiliares  de  instalaciones  de 
 calefacción. 

 25 

 c.  Se  han  identificado  los  elementos 
 auxiliares  de  instalaciones  de  energía 
 solar térmica. 

 20 

 d.  Se  han  identificado  los  elementos 
 auxiliares de instalaciones de A.C.S. 

 15 

 e.  Se  han  identificado  los  elementos  de 
 regulación  y  protección  de  las 
 instalaciones. 

 10 

 f.  Se  ha  mantenido  una  actitud  de 
 interés  por  la  evolución  de  la 
 tecnología en el sector. 

 5 
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 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 9. 
 Reconoce los distintos tipos de cámaras e 
 instalaciones frigoríficas, describiendo su 

 constitución y su campo de aplicación. 

 6% 

 Criterios de Evaluación  UT  %  Instrumento de 
 Evaluación 

a.  Se  han  interpretado  esquemas  de  principio 
 de  instalaciones  de  refrigeración  doméstica, 
 comercial  e  industrial  (cámaras  frigoríficas  y 
 túneles de congelación, entre otros). 

 UT.11 

 20 

 Trabajo de clase. 

 Prueba escrita. 

 Prueba práctica. 

 Observación 
 directa 

b.  Se  han  clasificado  las  instalaciones 
 frigoríficas  en  función  de  la  finalidad  y  del 
 tipo de refrigerante empleado. 

 10 

c.  Se  han  relacionado  las  cámaras  frigoríficas 
 con su aplicación. 

 10 

d.  Se  ha  identificado  la  función  que  realiza 
 cada  equipo  en  el  conjunto  de  la  instalación 
 y su interrelación. 

 10 

e.  Se  han  caracterizado  los  aislamientos  y 
 materiales  utilizados  en  la  fabricación  de 
 cámaras  frigoríficas  y  túneles  de 
 congelación, entre otros. 

 10 

f.  Se  han  calculado  los  espesores  de  los 
 aislamientos 

 10 

g.  Se  han  seleccionado  los  materiales 
 constructivos  de  las  cámaras  frigoríficas  en 
 función de su campo de aplicación. 

 10 

h.  Se  han  identificado  los  tipos  de 
 cerramientos, puertas y herrajes. 

 10 

i.  Se  han  valorado  las  técnicas  utilizadas  para 
 evitar  la  congelación  del  suelo  y  paredes 
 colindantes. 

 10 
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 5.- CONTENIDOS BÁSICOS. 

 La  estructura  de  cada  título  está  diseñada  para  que  cada  Resultado  de 

 Aprendizaje  se  desarrolle  a  través  de  un  número  determinado  de  Criterios  de 

 Evaluación.  A  estos  elementos  curriculares  se  le  asocian  unos  Contenidos 

 Básicos  que  permiten  alcanzar  las  competencias  definidas  para  cada  Módulo 

 Profesional. 

 La  estructura  de  los  Contenidos  Básicos  es  un  conjunto  de  bloques  de 

 contenido  (cada  uno  de  ellos  asociado  a  un  Resultado  de  aprendizaje,  un 

 conjunto  de  sub  bloques  de  contenido  (cada  uno  de  ellos  asociado  a  un 

 Criterio  de  Evaluación),  y  un  conjunto  de  elementos  de  contenido  (que  sirven 

 para desarrollar los anteriores). 

 Para  este  módulo  profesional,  estos  Contenidos  Básicos  vienen 

 recogidos  en  la  ORDEN  de  2  de  noviembre  de  2011  y  su  asociación  con  los 

 otros elementos curriculares son: 
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 Result 
 ado de 
 Apren 
 dizaje 

 1. Reconoce las magnitudes y los valores 
 que determinan el funcionamiento de los 
 equipos térmicos, relacionándolos con el 

 comportamiento de los mismos y 
 comparándolas con sus rangos de 

 funcionamiento. 

 •  Identificación de magnitudes de 

 instalaciones térmicas:  •  I 

 Bloque 
 de 

 contenid 
 os 

 Criteri 
 os de 

 Evalua 
 ción 

 a)  Se  ha  relacionado  cada  magnitud 
 con su correspondiente unidad. 

 b) Se han realizado conversiones entre 
 unidades en el Sistema Internacional y 
 otros sistemas al uso (presión, 
 potencia y energía, entre otras). 

 c) Se ha asociado cada equipo de 
 medida y automatización con las 
 correspondientes magnitudes que se 
 van a medir o controlar 
 respectivamente. 

 d) Se han realizado medidas de 
 magnitudes térmicas en diversas 
 instalaciones con precisión y exactitud. 

 e) Se han comparado las mediciones 
 con los valores normales de 
 funcionamiento. 

 f) Se han elaborado hipótesis de las 
 desviaciones de las medidas. 

 g) Se han respetado los criterios de 
 calidad y seguridad requeridos. 
 h)  Se  han  respetado  las  normas  de 
 utilización  de  los  equipos,  material  e 
 instalaciones. 

 −  Sistemas de unidades. Magnitudes 
 y sus unidades físicas que intervienen 
 en instalaciones térmicas. 

 ⋅  Unidades de caudal, densidad, 
 velocidad, energía, temperatura, 
 presión, potencia... en S.I. y otros. 

 ⋅  Métodos y factores de conversión 
 de unidades. 

 −  Termometría y calorimetría. 

 ⋅  Conceptos de calor, temperatura y 
 entalpía. 

 ⋅  Escalas termométricas. 

 ⋅  Calor específico, sensible y latente. 

 ⋅  Cambios de estado. 

 ⋅  Efectos del calor sobre los cuerpos. 

 −  Transmisión del calor. 

 ⋅  Coeficientes de transmisión 
 de calor. 

 −  Medición de magnitudes en 
 instalaciones térmicas. 

 ⋅  Aparatos de medida. Tipología. 
 Técnicas de medición. 

 Contenid 
 os 

 Básicos 
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 Resulta 
 do de 

 Aprendi 
 zaje 

 2. Calcula las cargas térmicas de 
 instalaciones frigoríficas, de 
 climatización y calefacción, 

 justificando los procedimientos y 
 resultados obtenidos. 

 •  Cálculo de cargas térmicas:  Bloque de 
 contenidos 

 Criterios 
 de 

 Evaluaci 
 ón 

 a)  Se  han  obtenido  las 
 características del aire húmedo. 

 b) Se han representado los procesos 
 de tratamiento de aire sobre el 
 diagrama psicrométrico. 

 c) Se han obtenido las condiciones 
 exteriores e interiores de diseño 
 para el cálculo de cargas. 

 d) Se han seguido las directrices de 
 la normativa relacionada con el tipo 
 de instalación. 

 e) Se han calculado los caudales de 
 aire para ventilación en cámaras y 
 locales. 

 f) Se han calculado los coeficientes 
 de transmisión de los cerramientos. 

 g) Se han calculado las cargas 
 térmicas de climatización de un local 
 o vivienda. 

 h) Se ha calculado las cargas 
 térmicas y la potencia de una 
 cámara frigorífica. 

 i) Se han utilizado tablas, diagramas 
 y programas informáticos de 
 aplicación. 
 j)  Se  ha  colaborado  entre 
 compañeros  durante  la  realización 
 de las tareas. 

 −  Diagrama psicrométrico. Aplicación 
 de la higrometría en instalaciones 
 térmicas. 

 ⋅  Características o parámetros del aire 
 húmedo. 

 ⋅  Descripción y utilización del 
 diagrama psicrométrico 

 ⋅  Aparatos de medida. Psicrómetro, 
 higrómetro. 

 ⋅  Procesos básicos de tratamiento de 
 aire. 

 −  Cálculo de coeficientes de 
 transmisión de calor de cerramientos. 

 −  Cálculo de las necesidades de 
 ventilación. Normativa de aplicación. 

 −  Cálculo de la carga térmica de una 
 instalación frigorífica. Normativa de 
 aplicación. 

 ⋅  Cálculo de la potencia de una 
 instalación frigorífica. 

 −  Cálculo de la carga térmica de una 
 instalación de climatización. 
 Normativa de aplicación. 

 −  Utilización  de  programas 
 informáticos  de  cálculo  de  cargas 
 térmicas. 

 Contenidos 
 Básicos 
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 de 

 Aprendizaje 

 3. Reconoce los procesos de 
 generación de calor analizando 
 los principios de combustión, 
 radiación solar y su campo de 
 aplicación. 

 •  Reconocimiento  de  los 
 procesos de generación de calor: 

 Bloque de 
 contenidos 

 Criterios de 
 Evaluación 

 a)  Se  han  identificado  los 
 compuestos  que  intervienen  en 
 el proceso de combustión. 

 b) Se han identificado las 
 características de los distintos 
 tipos de combustibles. 

 c) Se ha calculado la variación en 
 el rendimiento de la combustión 
 con distintos combustibles. 

 d) Se han obtenido datos a 
 partir de las tablas de radiación 
 solar. 

 e) Se ha valorado como afecta al 
 rendimiento las variaciones de 
 orientación e inclinación de los 

 captadores. 
 f)  Se  ha  relacionado  el  sistema 
 de  producción  de  calor  con  su 
 campo de aplicación. 

 −  Teoría de la combustión. 
 Productos de la combustión. 
 Análisis de combustión. 
 Rendimiento. 

 −  Clasificación y características de 
 los combustibles. Sólidos, líquidos 
 y gaseosos. 

 −  Poder calorífico. 

 −  Principio de funcionamiento de 
 los captadores solares térmicos. 
 Efecto invernadero en un captador. 

 −  Radiación solar. Energía e 
 irradiación sobre una superficie. 
 Tablas. 

 −  Disposición y orientación de 
 captadores solares térmicos 

 −  Aplicaciones de la energía solar 
 térmica. 

 Contenidos 
 Básicos 
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 de 

 Aprendizaj 
 e 

 4.  Elabora  el  ciclo  frigorífico  de 
 una  instalación,  interpretando  los 
 diagramas  de  refrigerantes  y 
 obteniendo  el  balance 
 energético. 

 Elaboración del ciclo frigorífico:  Bloque de 
 contenidos 

 Criterios de 
 Evaluación 

 a) Se ha relacionado cada elemento 
 y equipo de una instalación 
 frigorífica con el proceso 
 termodinámico correspondiente 
 sobre el diagrama de refrigerante. 

 b) Se ha representado sobre un 
 diagrama de Mollier los valores 
 medidos en una instalación real. 

 c) Se ha identificado el proceso 
 termodinámico del refrigerante 
 dentro del ciclo frigorífico. 

 d) Se han realizado cálculos de 
 balance energético sobre 
 diagramas y tablas de 
 refrigerante. 

 e) Se ha elaborado el ciclo 
 frigorífico de una instalación. 

 f) Se ha obtenido el balance 
 energético de la instalación. 

 g) Se ha valorado como afecta al 
 rendimiento de una instalación 
 modificaciones sobre los 
 parámetros del ciclo frigorífico. 

 −  Identificación en el diagrama de 
 Mollier de los parámetros 
 característicos. 

 −  Aspectos generales del diagrama 
 de Mollier. Zonas o regiones. 
 Curvas de valor constante. 

 −  Uso práctico del diagrama de 
 Mollier. Evoluciones más usuales. 
 Ciclo ideal y real de refrigeración 
 por compresión de vapor; 
 recalentamiento, subenfriamiento, 
 pérdidas de presión en tuberías y 
 elementos. 

 −  Estudio de los ciclos frigoríficos y 

 sus parámetros de funcionamiento. 
 Cálculo del balance energético y 
 efectos producidos en el 
 rendimiento de una instalación 
 frigorífica por la variación de 
 parámetros del ciclo. Conclusiones. 

 Contenidos 
 Básicos 
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 5. Selecciona los tipos de refrigerante 
 empleados en equipos frigoríficos, 
 consultando documentación técnica y 
 describiendo sus aplicaciones. 

 •  Selección  de  fluidos 
 refrigerantes y lubricantes: 

 Bloque de 
 contenidos 

 Criterios 
 de 

 Evaluació 
 n 

 a) Se han clasificado los 
 refrigerantes teniendo en cuenta 
 su grado de seguridad. 

 b) Se han clasificado los 
 refrigerantes teniendo en cuenta 
 su efecto sobre el medio 
 ambiente. 

 c) Se han clasificado los distintos 
 refrigerantes teniendo en cuenta 
 su campo de aplicación. 

 d) Se han obtenido las variables 
 termodinámicas de diferentes 
 refrigerantes a partir de diagramas 
 y 

 de tablas. 

 e) Se ha relacionado cada 
 refrigerante con el tipo de aceite 
 que se puede emplear. 

 f) Se han seleccionado los tipos 
 de refrigerantes para equipos 
 frigoríficos con distintas 
 aplicaciones. 

 g) Se han identificado los criterios 
 de calidad, seguridad y respeto al 
 medio ambiente requeridos. 

 −  Clasificación de refrigerantes 
 según normativa. 

 −  Denominación normalizada de 
 los fluidos refrigerantes. 

 −  Características de los 
 refrigerantes y sus mezclas. 
 Deslizamiento. 

 −  Impacto ambiental de los 
 refrigerantes. 

 ⋅  Destrucción de la capa de ozono. 

 ⋅  Efecto invernadero. 

 ⋅  Parámetros medioambientales; 
 ODP, GWP y TEWI. 

 −  Criterios de selección de 
 refrigerantes; de seguridad, 
 medioambientales, propiedades 
 termodinámicas, de rendimiento y 
 físicas y químicas. 

 −  Lubricante según compatibilidad 
 con el tipo de refrigerante y 
 aplicaciones. 

 −  Manipulación  de  gases  fluorados 
 de  efecto  invernadero  según 
 normativa. 

 Contenidos 
 Básicos 
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 de 

 Aprendizaje 

 6.  Reconoce  máquinas  y  equipos 
 térmicos  reales  y  sus  elementos, 
 describiendo  la  función  que  realiza 
 cada componente en el conjunto 

 •  Identificación de máquinas y 
 equipos térmicos: 

 Bloque de 
 contenidos 

 Criterios de 
 Evaluación 

 a)  Se  han  clasificado  los 
 distintos  sistemas  de 
 compresión  mecánica  para 
 refrigeración  y  sus 
 aplicaciones. 

 b) Se han clasificado los 
 distintos tipos de calderas, 
 quemadores y captadores solares 
 térmicos. 

 c) Se han montado y 
 desmontado distintos tipos de 
 compresores, calderas, 
 quemadores y captadores solares 
 térmicos, entre otros. 

 d) Se han identificado las partes 
 que componen cada tipo de 
 compresores, calderas, 
 quemadores y 

 captadores solares térmicos, 
 entre otros. 

 e) Se han detallado los sistemas 
 de regulación de potencia en 
 generadores térmicos. 

 f) Se han respetado los criterios 
 de calidad y seguridad 
 requeridos. 

 g) Se han respetado los tiempos 
 previstos para el proceso. 

 h) Se ha distribuido el trabajo 
 equitativamente dentro de un 
 grupo. 

 i)  Se  han  realizado  los  trabajos  de 
 montaje  y  desmontaje  con  orden  y 
 limpieza. 

 −  Compresores. Clasificación. 
 Componentes. Aplicaciones. 

 −  Sistemas de estanqueidad; 
 estáticos y dinámicos. 

 −  Aceites. Sistemas de lubricación 
 en compresores. 

 −  Sistemas de regulación de 
 capacidad. 

 −  Tipos y características de 
 calderas. Componentes. 

 −  Tipos y características de 
 quemadores. Componentes. 

 −  Captadores solares. Tipos. 
 Componentes. 

 Contenidos 
 Básicos 
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 7.  Reconoce  los  componentes  de  una 
 instalación  frigorífica 
 (intercambiadores  de  calor  y 
 dispositivos  de  expansión,  entre 
 otros),  describiendo  sus  principios  de 
 funcionamiento,  características  y 
 campo de aplicación. 

 •  Identificación de los 
 componentes de instalaciones 
 frigoríficas: 

 Bloque de 
 contenidos 

 Criterios 
 de 

 Evaluación 

 a) Se han asociado los tipos de 
 evaporadores, condensadores e 
 intercambiadores de calor con su 
 campo de aplicación. 

 b) Se han detallado los tipos de 
 dispositivos de expansión, así 
 como sus partes y principios de 
 funcionamiento. 

 c) Se han identificado los tipos y 
 características de elementos 
 auxiliares de instalaciones 
 frigoríficas 

 (separadores de aceite, valvulería 
 y filtros, entre otros). 

 d) Se han descrito los tipos y 
 función que realizan los 
 elementos de regulación y 
 protección. 

 e) Se han analizado los sistemas 
 de desescarche. 

 f)  Se  ha  mantenido  una  actitud  de 
 interés  por  la  evolución  de  la 
 tecnología en el sector. 

 −  Aplicaciones  de  las  instalaciones 
 frigoríficas. 

 −  Condensadores y torres de 
 enfriamiento de agua. Función. 
 Clasificación y funcionamiento. 

 −  Evaporadores e  intercambiadores 
 de calor. Función. Clasificación y 
 funcionamiento. 

 −  Sistemas de desescarche. 

 −  Dispositivos de expansión 
 (válvula de expansión termostática, 
 válvula de expansión electrónica y 
 tubo capilar, entre otros). Función. 
 Constitución, funcionamiento. 

 −  Valvulería (válvulas de presión 
 constante, válvulas de retención, 
 válvulas de seguridad, válvulas 

 motorizadas; válvula solenoide, 
 válvula inversora de ciclo, entre 
 otras). Función, constitución y 
 funcionamiento. 

 −  Elementos anexos o auxiliares al 
 circuito; filtros, separadores de 
 aceite, recipientes de líquido, 
 silenciadores, separadores de 
 aspiración, entre otros. 

 −  Elementos  de  regulación  y 
 protección.  Tipos,  misión  y 
 funcionamiento. 

 Contenidos 
 Básicos 
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 8.  Reconoce  los  elementos  de  una 
 instalación  de  calefacción  y  agua 
 caliente sanitaria (A.C.S.), 

 describiendo  sus  principios  de 
 funcionamiento  y  campo  de 
 aplicación. 

 •  Identificación  de  los 
 componentes  de  instalaciones  de 
 calefacción,  energía  solar  térmica  y 
 A.C.S.: 

 Bloque de 
 contenidos 

 Criterios de 
 Evaluación 

 a) Se han identificado los tipos 
 de emisores e intercambiadores 
 de calor. 

 b) Se han identificado los 
 elementos auxiliares de 
 instalaciones de calefacción. 

 c) Se han identificado los 
 elementos auxiliares de 
 instalaciones de energía solar 
 térmica. 

 d) Se han identificado los 
 elementos auxiliares de 
 instalaciones de A.C.S. 

 e) Se han identificado los 
 elementos de regulación y 
 protección de las instalaciones. 

 f) Se ha mantenido una actitud 
 de interés por la evolución de la 
 tecnología en el sector. 

 −  Unidades terminales, 
 intercambiadores de calor. Tipos. 

 −  Vasos de expansión. Tipos y 
 aplicaciones. 

 −  Bombas y circuladores. 

 −  Elementos auxiliares de 
 instalaciones de calefacción e 
 instalaciones solares térmicas. 

 −  Depósitos acumuladores. 

 −  Elementos de regulación, 
 protección y ahorro energético. 

 −  Bomba de calor. Tipos (aire-aire, 
 aire-agua, agua-aire, agua-agua, 
 geotérmica, entre otras). 

 Contenido 
 s Básicos 
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 9.  Reconoce  los  distintos  tipos  de 
 cámaras  e  instalaciones  frigoríficas, 
 describiendo  su  constitución  y  su 
 campo de aplicación 

 •  Reconocimiento de cámaras e 
 instalaciones frigoríficas: 

 Bloque de 
 contenidos 

 Criterios 
 de 

 Evaluación 

 a)  Se  han  interpretado  esquemas  de 
 principio  de  instalaciones  de 
 refrigeración  doméstica,  comercial  e 
 industrial  (cámaras  frigoríficas  y 
 túneles de congelación, entre otros). 

 b) Se han clasificado las 
 instalaciones frigoríficas en 
 función de la finalidad y del tipo 
 de refrigerante  empleado. 

 c) Se han relacionado las cámaras 
 frigoríficas con su aplicación. 

 d) Se ha identificado la función 
 que realiza cada equipo en el 
 conjunto de la instalación y su 
 interrelación. 

 e) Se han caracterizado los 
 aislamientos y materiales 
 utilizados en la fabricación de 
 cámaras frigoríficas y túneles de 
 congelación, entre otros. 

 f) Se han calculado los espesores 
 de los aislamientos. 

 g) Se han seleccionado los 
 materiales constructivos de las 
 cámaras frigoríficas en función de 
 su campo de aplicación. 

 h) Se han identificado los tipos de 
 cerramientos, puertas y herrajes. 

 i)  Se  han  valorado  las  técnicas 
 utilizadas  para  evitar  la  congelación 
 del suelo y paredes colindantes. 

 −  Esquemas básicos de instalaciones 
 mediante simbología normalizada. 

 −  Cámaras frigoríficas comerciales e 
 industriales. Tipos y aplicaciones. 

 −  Túneles de congelación. Tipos y 
 aplicaciones. 

 −  Elementos constructivos de las 
 cámaras. Características. 

 −  Cálculo  del  espesor  de 
 aislamiento  de  cerramiento  de 
 instalaciones frigoríficas. 

 Contenido 
 s Básicos 

 La  elección  de  contenidos  del  módulo  debe  contribuir  a  que,  al  finalizar  las 

 2000  horas  del  ciclo  formativo,  el  alumno  adquirirá  el  perfil  profesional, 

 determinado por la competencia general, mencionada anteriormente. 
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 6.- UNIDADES DE TRABAJO 

 6.1.-  Organización  y  Secuenciación  de  Unidades  de 
 Aprendizaje. 

 El  primer  paso  para  vertebrar  la  formación  ha  sido,  a  partir  del  Resultado  de 
 Aprendizaje  (y  su  ponderación  en  función  de  su  contribución  a  la  adquisición  de  las 
 competencias  del  módulo)  se  identifican  las  Unidades  de  Aprendizaje  teniendo  en 
 cuenta  los  procesos  de  servicio  que  hay  implícitos  en  cada  Resultado  de  Aprendizaje  a 
 través de sus Criterios de Evaluación. 

 Esta  vertebración  se  ha  realizado  teniendo  en  cuenta  la  forma  en  que  contribuye 
 a  alcanzar  las  Competencias  Profesionales  Personales  y  Sociales  y  los  Objetivos 
 Generales. 

 Todo  esto,  teniendo  en  cuenta  tanto  el  ámbito  general  (Competencias  y  Objetivos 
 Generales),  la  concreción  curricular  (Resultados  de  Aprendizaje  y  Criterios  de 
 Evaluación)  y  la  Organización  y  Estructura  de  Aprendizaje  (Unidades  de  Aprendizaje), 
 se recoge en la siguiente tabla: 

 Ámbito General  Concreción Curricular  Estructura de Aprendizaje 

 CPPS  OG  RA  %  CE  UA  Denominación 

 a   b   i  a  b   c  1 
 6 

 a b c d e 
 f g h  1  Magnitudes termodinámicas. 

 b  b 
 2 

 15 

 a b  2  Psicometría 

 b   i  b  c d e f g h i  j  3  Cargas térmicas. 

 a  a   b  3 
 6 

 a b c d e 
 f  4  Procesos de generación de calor. 

 a  m  6  6 
 b c  d e f g h i  5  Equipos de  generación de calor. 

 a  d   m  8 
 6 

 a b c d 
 e f g h i  6 

 Elementos de instalaciones de 
 calefacción y agua caliente 

 sanitaria (A.C.S.) 

 b   i  b  4 
 20 

 a b c d e 
 f  7  Ciclo frigorífico. 

 b  b  5 
 5 

 a b c d 
 e f g  8  Fluidos refrigerantes  y lubricantes 

 a  m  6  10 
 a c d f, g h i  9  Compresores 

 a  c   m  7 
 20 

 a b c d e 
 f  10 

 Componentes de instalaciones 
 frigoríficas: 
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 b  c   d  9 
 6 

 a b c d 
 e f g h i  11 

 Reconocimiento de cámaras e 
 instalaciones frigoríficas, 

 6.2.-  Temporalización de Unidades De Aprendizaje. 
 A  continuación  se  ha  establecido  una  temporalización  y  se  ha  asignado 

 unas  horas  en  función  de  la  complejidad  en  la  adquisición  de  las 

 competencias  que  se  trabajan  en  cada  unidad.  Además  se  ha  considerado 

 la  ponderación  de  cada  Resultado  de  Aprendizaje  para  poder  determinar 

 cuál  es  la  contribución  de  cada  unidad  a  alcanzar  el  resultado  de 

 aprendizaje. 

 Esto se recoge en la siguiente tabla: 

 Concreción Curricular  Estructura de Aprendizaje 

 RA  %  CE  UA  Denominación  %  Horas  Temp 

 1 
 6 

 a b c d e 
 f g h  1  Magnitudes termodinámicas. 

 19,56% 
 53  1T 

 2 

 15 

 a b  2  Psicometría 
 5,90% 

 16  1 T 

 c d e f g h i  j  3  Cargas térmicas. 
 10,33% 

 28  1 T 

 3 
 6 

 a b c d e 
 f  4  Procesos de generación de calor. 

 6,27% 
 17  1 T 

 6 
 6 

 b c  d e f g 
 h i  5  Equipos de  generación de calor. 

 6,64% 
 18  2T 

 8 
 6 

 a b c d 
 e f g h i  6 

 Elementos de instalaciones de 
 calefacción y agua caliente sanitaria 

 (A.C.S.) 

 6,64% 
 18  2 T 

 4 
 20 

 a b c d e 
 f  7  Ciclo frigorífico. 

 9,96% 
 27  2T 

 5 
 5 

 a b c d 
 e f g  8  Fluidos refrigerantes  y lubricantes 

 5,54% 
 15  2 T 

 6 
 10 

 a c d f, g h i  9  Compresores 
 9,96%  27  2T 
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 7 
 20 

 a b c d e 
 f  10 

 Componentes de instalaciones 
 frigoríficas: 

 12,55%  34  3T 

 9 
 6 

 a b c d 
 e f g h i  11 

 Reconocimiento de cámaras e 
 instalaciones frigoríficas, 

 6,64%  18  3T 

 7.- UNIDADES de APRENDIZAJE. ORGANIZACIÓN DE 
 CONTENIDOS. 

 Los  contenidos  del  módulo  se  han  adaptado  a  los  recursos  disponibles  y  se  han 

 organizado  de  tal  manera  que  se  facilite  su  asimilación,  por  parte  de  los  alumnos,  les 

 sean más atractivos y los motive en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Se  organizan  como  un  itinerario  a  seguir  para  alcanzar  los  objetivos  del  módulo, 

 mostrando  al  alumnado  que  cada  unidad,  es  parte  de  un  conjunto  que  no  se  puede 

 formar si no se van poniendo primero los cimientos, después los pilares etc. 

 De  lo  expuesto  anteriormente  se  deduce  la  siguiente  organización  de  contenidos 

 concretados en unidades de trabajo. 

 Se  añade  una  unidad  de  trabajo  cero,  como  acto  de  presentación  del  profesor  al 

 alumnado,  donde  el  profesor  describe  el  módulo  profesional,  la  importancia  que  éste 

 tiene  dentro  del  ciclo  y  finaliza  con  una  prueba  general,  que  servirá  como  evaluación 

 inicial del alumnado. 

 Posteriormente,  se  desarrollan  11  unidades  de  trabajo  cuya  temporalización  se 
 expone en el siguiente punto: 

 Unidad de Aprendizaje Nº 1                                                 MAGNITUDES TERMODINÁMICAS 

 Temporalización  :  1 Trimestre  Duración  :  53 horas  19,76% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 a–b–c  a–b–i 

 Resultados de Aprendizaje 

 RA 1.  Reconoce las magnitudes y los valores que determinan el funcionamiento de los equipos 
 térmicos, relacionándolos con el comportamiento de los mismos y comparándolas con sus 
 rangos de funcionamiento. 

 Objetivos Específicos 
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 Relacionar las magnitudes con las respectivas unidades en el SI y otros sistemas. 
 Distinguir los conceptos de calor y temperatura. 
 Transmisión de calor. 
 Relacionar cada magnitud con su instrumento de medida. 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 

 -  Realización de mediciones de magnitudes y unidades físicas que 
 intervienen en las instalaciones. 
 -  Realización de conversiones de unidades de magnitudes físicas 
 (presión, potencia, energía...) entre diferentes sistemas de unidades. 

 -  Realización de mediciones de magnitudes térmicas. 
 -  Interpretación de las mediciones. 

 -  Calculo de transmisión de calor 

 -  Magnitudes y unidades físicas que intervienen en 
 instalaciones. Sistemas de unidades. 

 -  Termometría y calorimetría. Calor específico, 
 sensible y latente. 
 - Instrumentos de medida y automatización 

 -  Transmisión del calor. Concepto de "entalpía". Cambio de 
 estado. 

 Tareas y Actividades 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 a.  Se ha relacionado cada magnitud con su correspondiente unidad. 
 b.  Se  han  realizado  conversiones  entre  unidades  en  el  Sistema 

 Internacional  y  otros  sistemas  al  uso  (presión,  potencia  y  energía,  entre 
 otras) 

 c.  Se  ha  asociado  cada  equipo  de  medida  y  automatización  con  las 
 correspondientes  magnitudes  que  se  van  a  medir  o  controlar 
 respectivamente. 

 d.  Se  han  realizado  medidas  de  magnitudes  térmicas  en  diversas 
 instalaciones con precisión y exactitud. 

 e.  Se han comparado las mediciones con los valores normales de funcionamiento. 

 f.  Se han elaborado hipótesis de las desviaciones de las medidas 

 g.  Se han respetado los criterios de calidad y seguridad requeridos. 
 h.  Se  han  respetado  las  normas  de  utilización  de  los  equipos,  material  e 

 instalaciones. 

 25 

 25 

 18 

 20 

 1 

 1 

 5 

 5 

 Test 
 Ejercicios 
 Èjercicios 

 Test 
 Ejercicios 

 Toma de datos 

 observación 
 observación 

 Observaciones 

 La baja competencia matemática del alumnado, obliga a una mayor dedicación horaria a esta 
 unidad para conseguir que el mayor número de alumnos pueda seguir el módulo. 

 Unidad de Aprendizaje Nº 2 
 PSICOMETRÍA 

 Temporalización  :  1 Trimestre  Duración  :  16 horas  5,9% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 b  b 

 Resultados de Aprendizaje 
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 RA 2. Calcula las cargas térmicas de instalaciones frigoríficas, de climatización y calefacción, 
 justificando los procedimientos y resultados obtenidos. 

 Objetivos Específicos 

 1.  Determinar las condiciones de confort. 
 2.  Analizar las propiedades termodinámicas del aire húmedo en una unidad de 

 tratamiento de aire. 
 3.  Describir los procesos de tratamiento del aire en climatización. 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 
 - 

 Aplicación de la higrometría en instalaciones térmicas. 
 - Manejo del diagrama  Psicométrico. 
 -  Cálculo de procesos de tratamiento del aire de climatización. 

 Higrometría en instalaciones térmicas. Diagrama 
 psicométrico.-  Aspectos generales del diagrama de 
 psicométrico: temperatura de bulbo seco y húmedo, 
 temperatura de rocío, humedad absoluta, relativa, 
 entalpía, factor de  bypass. 

 Tareas y Actividades 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 a. Se han obtenido las características del aire húmedo. 
 b.  Se  han  representado  los  procesos  de  tratamiento  de  aire 
 sobre el diagrama psicométrico. 

 15 

 15 

 T 
 Prueba escrita 

 Recursos 
 - PCs instalados en red.     Programas de cálculo 
 - Videoproyector.                Tablas. 
 - Diagrama psicométrico 

 Observaciones 

 Unidad de Aprendizaje Nº 3 
 CARGAS TÉRMICAS. 

 Temporalización  :  1 Trimestre  Duración  :  28 horas  10,33% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 b  b–i 

 Resultados de Aprendizaje 

 RA 2. Calcula las cargas térmicas de instalaciones frigoríficas, de climatización y calefacción, 
 justificando los procedimientos y resultados obtenidos. 

 Objetivos Específicos 
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 Obtener la carga térmica para instalaciones de climatización o refrigeración a partir de planos, detalles 
 constructivos y datos de proyecto. 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 
 - 

 -  Cálculo de la carga térmica de una instalación  frigorífica. 
 -  Cálculo de coeficientes de transmisión de un cerramiento. 

 -  Cálculo de la carga térmica de una instalación de climatización. 

 -      Cargas térmicas de una instalación frigorífica. 
 Normativa de aplicación. 
 -  Cargas térmicas de una instalación de 
 climatización. 
 -  Normativa de aplicación en el cálculo de cargas 
 térmicas. 

 Tareas y Actividades 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 c  ) Se han obtenido las condiciones exteriores e interiores  de diseño 
 para el cálculo de cargas. 
 d.  Se  han  seguido  las  directrices  de  la  normativa  relacionada  con  el 
 tipo de instalación. 
 e.  Se  han  calculado  los  caudales  de  aire  para  ventilación  en 
 cámaras y locales. 
 f.  Se  han  calculado  los  coeficientes  de  transmisión  de  los 
 cerramientos. 
 g.  Se  han  calculado  las  cargas  térmicas  de  climatización  de  un 
 local o vivienda. 
 h.  Se  han  calculado  las  cargas  térmicas  y  la  potencia  de  una 
 cámara frigorífica. 
 i.  Se  han  utilizado  tablas,  diagramas  y  programas  informáticos  de 
 aplicación. 
 j.  Se  ha  colaborado  entre  compañeros  durante  la  realización  de  las 
 tareas. 

 10 

 5 

 5 

 10 

 15 

 10 

 5 

 10 

 T 
 TRABAJO 

 EN 
 GRUPO 

 Recursos 
 - PCs instalados en red.     Programas de cálculo 
 - Videoproyector.                Tablas. 
 - Diagrama psicométrico 

 Unidad de Aprendizaje Nº 4 
 UT.4 PROCESOS DE GENERACIÓN DE CALOR 

 Temporalización  :  1 Trimestre  Duración  :  17 horas  6,27% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 a–b  a 

 Resultados de Aprendizaje 
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 RA 3. Reconoce los procesos de generación de calor analizando los principios de combustión, 
 radiación solar y su campo de aplicación. 

 Objetivos Específicos 

 1.  Identificar las características de los distintos tipos de combustibles. 
 2.  Describir los distintos tipos de calderas y las partes que las componen explicando su 

 funcionamiento en el conjunto. 
 3.  Describir el principio de funcionamiento de los captadores solares. 
 4.  Describir los sistemas de instalación para la contribución solar a instalaciones de ACS. 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 

 -  Análisis de productos de la combustión e 
 interpretación de los resultados. 

 -  Clasificación de los combustibles. 
 -  Cálculo de la variación en el rendimiento según el 

 combustible. 

 -  Teoría de la combustión. Análisis y productos. 
 -  Características de los combustibles. Poder calorífico. 
 -  Principio de funcionamiento de los captadores solares térmicos. 

 -  Radiación solar. Disposición y orientación de captadores solares térmicos. 
 -  Aplicaciones de la energía solar térmica. 
 -  Teoría de la combustión. Análisis y productos. 

 -  Características de los combustibles. Poder calorífico. 
 -  Principio de funcionamiento de los captadores solares térmicos. 

 -  Radiación solar. Disposición y orientación de captadores solares térmicos. 
 -  Aplicaciones de la energía solar térmica. 

 Tareas y Actividades 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 A.  Se  han  identificado  los  compuestos  que  intervienen  en  el  proceso 
 de combustión. 

 B.  Se  han  identificado  las  características  de  los  distintos  tipos  de 
 combustibles. 

 C.  Se  ha  calculado  la  variación  en  el  rendimiento  de  la  combustión 
 con distintos combustibles. 

 D.  Se han obtenido datos a partir de las tablas de radiación solar. 
 E.  Se  ha  valorado  como  afecta  al  rendimiento  las  variaciones  de 

 orientación e inclinación de los captadores. 
 f.  Se  ha  relacionado  el  sistema  de  producción  de  calor  con  su  campo  de 
 aplicación. 

 20 

 20 

 15 

 15 

 15 

 15 

 T 
 TRABAJO 

 ESCRITO 

 Unidad de Aprendizaje Nº 5 
 UT.5 EQUIPOS DE GENERACIÓN DE CALOR 

 Temporalización  :  2 Trimestre  Duración  :  18 horas  6,64% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 m  a 

 Resultados de Aprendizaje 
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 RA 6.  Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus elementos, describiendo la función que 
 realiza cada componente en el conjunto. 

 Objetivos Específicos 

 Describir los distintos tipos de calderas y las partes que las componen explicando  su 
 funcionamiento en el conjunto. 
 Describir el funcionamiento y las partes componentes de los quemadores y el 
 fraccionamiento de potencia. 
 Describir los sistemas de instalación para la contribución solar a instalaciones de ACS. 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 

 -  Identificación de calderas y quemadores. 
 -  Identificación de captadores solares. 

 -  Tipos   y características de calderas. Componentes. 
 -      Tipos   y características de quemadores. Componentes. 
 -  Captadores solares. Tipos. Componentes 

 Tareas y Actividades 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 b.  Se  han  clasificado  los  distintos  tipos  de  calderas,  quemadores 
 y captadores solares térmicos. 
 c.  Se  han  montado  y  desmontado  distintos  tipos  de  calderas, 

 quemadores y captadores solares térmicos, entre otros. 
 d.  Se  han  identificado  las  partes  que  componen  cada  tipo  de 

 calderas, quemadores y captadores solares térmicos, entre otros. 
 e.  Se  han  detallado  los  sistemas  de  regulación  de  potencia  en 

 generadores térmicos. 
 f.  Se  han  respetado  los  criterios  de  calidad  y  seguridad 

 requeridos. 
 g. Se han respetado los tiempos previstos para el proceso. 
 h. Se ha distribuido el trabajo equitativamente dentro de un grupo. 
 i.  Se  han  realizado  los  trabajos  de  montaje  y  desmontaje  con 

 orden y limpieza. 

 1  0 

 10 

 10 

 5 

 5 

 2,5 
 2,5 
 5 

 T 
 TRABAJO 
 ESCRITO 

 Práctico 

 examen 

 Unidad de Aprendizaje Nº 6 
 UT.6  ELEMENTOS DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y AGUA  CALIENTE SANITARIA (A.C.S.) 

 Temporalización  :  2 Trimest  Duración  :  18 horas  6,64% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 d—m  a 

 Resultados de Aprendizaje 
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 RA 8. Reconoce los elementos de una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), 
 describiendo sus principios de funcionamiento y campo de aplicación. 

 Objetivos Específicos 

 5.  Identificar las unidades terminales (emisores, suelo radiante, etc.)  de una instalación 
 de calefacción. 

 6.  Identificar  los elementos auxiliares de una instalación de producción de calor 
 (depósito de expansión, depósito de acumulación de ACS, bombas circuladoras, 
 válvulas y otros). 

 7.  Identificar  los sistemas de instalación para la contribución solar a instalaciones de ACS. 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 

 -  Identificación de los componentes de una 
 instalación de calefacción, energía solar térmica y 
 A.C.S. 

 -  Interpretación de esquemas de instalaciones. 

 -  Vasos: tipos y aplicaciones de expansión. 
 -  Bombas y circuladores. 
 -  Captadores solares térmicos. 
 -  Elementos auxiliares de instalaciones de calefacción e 
 instalaciones solares térmicas. 
 -  Emisores, intercambiadores de calor y elementos terminales. 
 -  Depósitos acumuladores. 
 -  Bomba de calor: tipos (aire-aire, aire-agua, agua-agua, entre otras). 
 -  Equipos geotermia, absorción, enfriadora, entre otros. 

 Tareas y Actividades 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 A.  Se  han  identificado  los  tipos  de  emisores  e  intercambiadores  de 
 calor. 

 B.  Se  han  identificado  elementos  auxiliares  de  instalaciones  de 
 calefacción. 

 C.  Se  han  identificado  los  elementos  auxiliares  de  instalaciones  de 
 energía solar térmica. 

 D.  Se  han  identificado  los  elementos  auxiliares  de  instalaciones  de 
 A.C.S. 

 E.  Se  han  identificado  los  elementos  de  regulación  y  protección  de  las 
 instalaciones. 

 F.  Se  ha  mantenido  una  actitud  de  interés  por  la  evolución  de  la 
 tecnología en el sector. 

 25 

 25 

 20 

 20 

 15 

 10 

 T 
 TRABAJO 

 ESCRITO 

 Unidad de Aprendizaje Nº 7 
 UT.7. EL CICLO FRIGORÍFICO. 

 Temporalización  :  2 Trimestre  Duración  :  27 horas  9,96% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 b  b–i 

 Resultados de Aprendizaje 
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 RA 4.  Elabora el ciclo frigorífico de una instalación, interpretando los diagramas de refrigerantes y 
 obteniendo el balance energético. 

 Objetivos Específicos 

 1.  Elaborar  el ciclo frigorífico de una instalación. 

 2.  Describir los procesos termodinámicos del ciclo frigorífico. 

 3.  Obtener los parámetros del refrigerante en el ciclo frigorífico. 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 
 -Identificación en el diagrama de Mollier de los 
 parámetros característicos. 

 -  Uso práctico del diagrama de Mollier: utilización del 
 diagrama en el caso de las evoluciones más 
 usuales. 

 - Medida de magnitudes térmicas en una instalación 
 frigorífica 

 - Variación del rendimiento de una instalación 
 sobre la modificación de los parámetros de 
 funcionamiento. 

 Elementos principales de un circuito frigorífico. 
 -  Procesos termodinámicos del refrigerante en el ciclo frigorífico. 
 - Aspectos generales del diagrama de Mollier. 

 -  Estudio de los ciclos frigoríficos y sus parámetros de funcionamiento. 
 -  Balance energético de la instalación. 

 Tareas y Actividades 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 A.  Se  ha  relacionado  cada  elemento  y  equipo  de  una 
 instalación  frigorífica  con  el  proceso  termodinámico 
 correspondiente sobre el diagrama de refrigerante. 

 B.  Se  ha  representado  sobre  un  diagrama  de  Mollier  los 
 valores medidos en una instalación real. 

 C.  Se  ha  identificado  el  proceso  termodinámico  del  refrigerante 
 dentro del ciclo frigorífico. 

 D.  Se  han  realizado  cálculos  de  balance  energético  sobre 
 diagramas y tablas de refrigerante. 

 E.  Se ha elaborado el ciclo frigorífico de una instalación. 
 F.  Se ha obtenido el balance energético de la instalación. 
 G.  Se  ha  valorado  como  afecta  al  rendimiento  de  una  instalación 

 modificaciones sobre los parámetros del ciclo frigorífico. 

 15 

 15 

 15 

 15 

 15 

 15 

 10 

 examen 

 ESCRITO 

 Unidad de Aprendizaje Nº 8 
 UT.8.  FLUIDOS REFRIGERANTES Y LUBRICANTES. 

 Temporalización  :  2 Trimestre  Duración  :  15 horas  5,54% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 b  b 

 Resultados de Aprendizaje 
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 RA 5.  Selecciona los tipos de refrigerante empleados en equipos frigoríficos, consultando 
 documentación técnica y describiendo sus aplicaciones. 

 Objetivos Específicos 

 4.  Clasificar los refrigerantes según su grado de seguridad. 

 5.  Clasificar los refrigerantes según su efecto sobre el medio ambiente. 

 6.  Elegir el refrigerante más indicado para una instalación. 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 
 -  Manipulación de gases fluorados de efecto 

 invernadero: 
 recuperación, limpieza, reciclaje... 

 -  Clasificación de refrigerantes según 
 normativa 

 -  Denominación de refrigerantes 
 -  Mezclas de refrigerantes, características y deslizamiento. 
 - Impacto ambiental de los refrigerantes. 
 -  Lubricantes según el tipo de refrigerante. 
 -  Parámetros medioambientales. 

 - Criterios de selección. 

 Tareas y Actividades 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 A.  Se  han  clasificado  los  refrigerantes  teniendo  en  cuenta  su 
 grado de seguridad. 

 B.  Se  han  clasificado  los  refrigerantes  teniendo  en  cuenta  su 
 efecto sobre el medio ambiente. 

 C.  Se  han  clasificado  los  distintos  refrigerantes  teniendo  en 
 cuenta su campo de aplicación. 

 D.  Se  han  obtenido  las  variables  termodinámicas  de  diferentes 
 refrigerantes a partir de diagramas y de tablas. 

 E.  Se  ha  relacionado  cada  refrigerante  con  el  tipo  de  aceite 
 que se puede emplear. 

 F.  Se  han  seleccionado  los  tipos  de  refrigerantes  para  equipos 
 frigoríficos con distintas aplicaciones. 

 G.  Se  han  identificado  los  criterios  de  calidad,  seguridad  y 
 respeto al medio ambiente requeridos. 

 15 

 15 

 10 

 20 

 15 

 10 

 15 

 trabajo en grupo 

 Unidad de Aprendizaje Nº 9 
 UT.9. EL COMPRESOR. 

 Temporalización  :  2 Trimestre  Duración  :  27 horas  9,96% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 m  a 

 Resultados de Aprendizaje 
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 RA 6.  Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus elementos, describiendo la función que 
 realiza cada componente en el conjunto. 

 Objetivos Específicos 

 1.  Describir el principio de funcionamiento de los distintos tipos de compresores. 
 2.  Describir las partes que los componen explicando su utilidad 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 

 -   Despiece de máquinas y equipos 
 térmicos. 
 -  Clasificación de compresores. 

 -  Compresores. Tipos y principios de funcionamiento. 
 -   Partes del compresor. 
 -   Aceites. Estanqueidad. Sistemas de regulación de capacidad. 

 Tareas y Actividades 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 a.  Se  han  clasificado  los  distintos  sistemas  de  compresión 
 mecánica para refrigeración y sus aplicaciones. 

 c.  Se  han  montado  y  desmontado  distintos  tipos  de 
 compresores. 

 d.  Se  han  identificado  las  partes  que  componen  cada  tipo  de 
 compresores. 

 f.  Se  han  respetado  los  criterios  de  calidad  y  seguridad 
 requeridos. 

 g.  Se han respetado los tiempos previstos para el proceso. 
 h.  Se  ha  distribuido  el  trabajo  equitativamente  dentro  de  un 

 grupo. 
 i.  Se  han  realizado  los  trabajos  de  montaje  y  desmontaje  con 

 orden y limpieza. 

 10 

 15 

 10 

 5 

 2,5 
 2,5 

 5 

 Pruebas  escritas. 

 Pruebas prácticas. 

 Observación 
 directa. 

 Recursos 
 - PCs instalados en red.     Catálogos 
 - Videoproyector.                Compresores 

 Observaciones 

 Unidad de Aprendizaje Nº 10 
 UT.10. COMPONENTES DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 

 Temporalización  :  3 Trimestre  Duración  :  34 horas  12,55% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 c–m  a 

 Resultados de Aprendizaje 
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 RA 7.  Reconoce los componentes de una instalación frigorífica (intercambiadores de calor y 
 dispositivos de expansión, entre otros), describiendo sus principios de funcionamiento, 
 características y campo de aplicación. 

 Objetivos Específicos 

 3.  Conocer los distintos tipos de intercambiadores de calor (evaporadores, 
 condensadores y otros) explicando su funcionamiento y los sistemas de 
 desescarche. Cálculo y selección. 

 4.  Detallar los tipos de dispositivos de expansión, así como sus partes y principios de 
 funcionamiento. 

 5.  Conocer los elementos auxiliares de las instalaciones frigoríficas explicando su 
 función en el conjunto. Cálculo y selección. 

 6.  Conocer los elementos de regulación y protección de las instalaciones frigoríficas 
 explicando su función en el conjunto. Cálculo y selección. 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 

 -  -  Identificación, cálculo y clasificación de 
 condensadores y torres de enfriamiento de 
 agua. 

 -  Identificación, cálculo y clasificación de 
 evaporadores e intercambiadores de calor. 

 -  Identificación, cálculo y clasificación de 
 dispositivos de expansión. 

 Identificación, cálculo y clasificación de 
 valvulería. 

 -  Identificación, cálculo y clasificación de 
 elementos anexos al circuito.Filtros. 
 Separadores de aceite. Recipientes de líquido. 
 Silenciadores. Separadores de aspiración. 

 -  Selección de los elementos de regulación y 
 protección más adecuados a la instalación 
 objeto de estudio. 

 Aplicaciones de las instalaciones frigoríficas. 
 -  Condensadores y torres de enfriamiento de agua. 

 Funcionamiento. Red de agua. Ventilación. 
 -  Evaporadores e intercambiadores de calor. 
 -  Funcionamiento. Sistemas de desescarche.. 

 -  Aplicaciones de las instalaciones frigoríficas. 
 -  Dispositivos de expansión (válvula de expansión 

 termostática, válvula de expansión electrónica y tubo 
 capilar, entre otros). 
 Valvulería (válvulas de presión constante, válvulas de 
 retención,válvulas de seguridad y válvulas motorizadas, 
 entre otras). 

 -  Elementos anexos al circuito. Filtros. Separadores de 
 aceite. 
 Recipientes de líquido. Silenciadores. Separadores de 
 aspiración. 

 - Elementos de regulación y protección 
 Tareas y Actividades 

 Criterios de Evaluación  %  IE 
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 a)  Se  han  asociado  los  tipos  de  evaporadores,  condensadores  e  intercambiadores 
 de calor con su campo de aplicación. 
 b)  Se  han  detallado  los  tipos  de  dispositivos  de  expansión,  así  como  sus  partes  y 
 principios de funcionamiento. 
 c)  Se  han  identificado  los  tipos  y  características  de  elementos  auxiliares  de 
 instalaciones frigoríficas(separadores de aceite, valvulería y filtros, entre otros). 
 d)  Se  han  descrito  los  tipos  y  función  que  realizan  los  elementos  de  regulación  y 
 protección. 
 e) Se han analizado los sistemas de desescarche. 
 f)  Se  ha  mantenido  una  actitud  de  interés  por  la  evolución  de  la  tecnología  en  el 
 sector. 

 20 

 15 

 20 

 20 

 15 

 10 

 T 

 Pruebas  escritas. 

 Pruebas prácticas. 

 Observación 
 directa. 

 Recursos 
 - PCs instalados en red.     Catálogos 
 - Videoproyector.                Compresores 

 Observaciones 

 Esta unidad se puede subdividir en 4 partes diferenciadas que pueden tener pruebas de evaluación 
 independientes 

 Unidad de Aprendizaje Nº 11 
 UT.11.  CÁMARAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS, 

 Temporalización  :  3 Trimest  Duración  :  18 horas  6,64% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 c–d  b 

 Resultados de Aprendizaje 

 RA 9.  Reconoce los distintos tipos de cámaras e instalaciones frigoríficas, describiendo su 
 constitución y su campo de aplicación. 

 Objetivos Específicos 

 1.  Interpretar esquemas de principio de instalaciones de refrigeración. 
 2.  Describir los equipos y materiales empleados en las instalaciones de refrigeración y 

 su función. 
 3.  Conocer la normativa de aplicación. 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 
 Interpretación de esquemas de 
 instalaciones. 
 Cálculo del espesor de aislamiento de 
 cerramiento de instalaciones 
 frigoríficas. 

 -  Cámaras frigoríficas comerciales e industriales.  Tipos y aplicaciones. 
 -  Túneles de congelación: tipos y aplicaciones. 
 -  Elementos constructivos de las cámaras. 

 -  Normativa de seguridad. 

 Tareas y Actividades 
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 Criterios de Evaluación  %  IE 

a.  Se  han  interpretado  esquemas  de  principio  de  instalaciones  de 
 refrigeración  doméstica,  comercial  e  industrial  (cámaras  frigoríficas  y 
 túneles de congelación, entre otros). 

b.  Se  han  clasificado  las  instalaciones  frigoríficas  en  función  de  la 
 finalidad y del tipo de refrigerante empleado. 

c.  Se han relacionado las cámaras frigoríficas con su aplicación. 
d.  Se  ha  identificado  la  función  que  realiza  cada  equipo  en  el  conjunto  de 

 la instalación y su interrelación. 
e.  Se  han  caracterizado  los  aislamientos  y  materiales  utilizados  en  la 

 fabricación  de  cámaras  frigoríficas  y  túneles  de  congelación,  entre 
 otros. 

f.  Se han calculado los espesores de los aislamientos. 
g.  Se  han  seleccionado  los  materiales  constructivos  de  las  cámaras 

 frigoríficas en función de su campo de aplicación. 
h.  Se han identificado los tipos de cerramientos, puertas y herrajes. 

i.  Se  han  valorado  las  técnicas  utilizadas  para  evitar  la  congelación  del  suelo  y 
 paredes colindantes. 

 20 

 10 

 10 

 10 

 10 

 10 

 10 

 10 
 10 

 TRABAJO 

 CONTENIDOS ACTITUDINALES. 

 Este  tipo  de  contenidos  estarán  presentes  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de 

 enseñanza-aprendizaje,  tomando  el  profesor  el  papel  de  ejemplo  en  rigor, 

 respeto,  claridad  y  precisión  en  sus  aclaraciones  y  explicaciones,  induciendo  al 

 alumno/a a una actitud positiva desde los siguientes puntos de vista: 

 ▪  Puntualidad  desde  la  llegada  al  centro,  entrada  a  clase,  entrega  de 

 documentación y trabajos. 

 ▪  Interés  por  conocer  los  contenidos  de  cada  unidad  de  trabajo  y 

 curiosidad por el entorno de su futura actividad profesional. 

 ▪  Atención y participación en clase. 

 ▪  Respeto y tolerancia hacia el profesor y demás alumnos/as. 

 ▪  Respeto  hacia  el  material,  herramientas,  instalaciones,  documentación 

 técnica y material didáctico en general. 

 ▪  Participación  en  los  trabajos  de  grupo,  valorando  de  forma  correcta  las 

 opiniones  ajenas  con  puntos  de  vista  diferentes  y  aceptar  los  errores 

 personales. 
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 ▪  Orden y pulcritud en los trabajos escritos. 

 ▪  Realizar  con  interés  y  precisión  las  lecturas  efectuadas  con  los  aparatos 

 de medida. 

 ▪  Cumplimiento  de  las  normas  de  seguridad  e  higiene  durante  la 

 realización de las prácticas. 

 TEMAS TRANSVERSALES. EDUCACIÓN EN VALORES. 

 A  lo  largo  del  módulo  se  tratarán  temas  que  sin  pertenecer  a  los  contenidos 

 de  la  unidad  de  trabajo,  se  incluirán  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje 

 promoviendo  la  formación  integral  de  la  persona  en  todas  sus  dimensiones  no 

 solo como estudiante. 

 Dentro de estos contenidos se podrán incluir: 

 Educación  moral  y  cívica,  educación  para  la  Paz,  para  la  salud,  educación 

 para  la  igualdad  de  género,  educación  ambiental,  educación  sexual,  educación 

 vial, fomento de la lectura, etc. 

 Así  como  otros  más  técnicos  relacionados  con  el  sector  como:  Desarrollo 

 Sostenible  Eficiencia  energética;  Prevención  de  riesgos  laborales;  Gestión 

 medioambiental; etc. 

 Debido  a  la  edad  y  las  características  del  alumnado,  no  se  hará  una 

 programación  temporal  para  estos  temas,  salvo  excepciones,  sino  que  se 

 aprovecharán  conversaciones  de  los  propios  alumnos  para  introducir  el  tema 

 de  forma  coloquial  creando  un  debate  guiado  que  les  lleve  a  reflexionar  sobre 

 el  tema.  También  se  podrá  aprovechar  momentos  en  los  que  ocurran 

 acontecimientos en la sociedad que puedan llamar su atención. 

 Las  excepciones  vendrán  impuestas  por  orden  de  la  dirección  del  centro 

 que  programe  dichos  temas,  como  puede  ser  el  día  de  la  mujer  trabajadora,  el 

 día de la paz, el día del no fumador etc. 

 Se  deben  intentar  sacar  conclusiones  de  tales  diálogos,  donde  el  alumno 

 debe  mostrar  sentido  común,  y  un  carácter  abierto  y  respetuoso  a  nuevas 

 opiniones,  e  intentar  por  parte  del  profesor  inculcarles  unos  criterios  de 
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 educación  y  actuación  que  les  sirvan  para  su  vida  cotidiana,  tanto  social,  como 

 familiar y por supuesto laboral. 

 Un  tema  muy  importante  a  tratar,  que  estará  presente  a  lo  largo  de  todo  el 

 curso  será  todo  aquello  relacionado  con  el  no  subestimar  a  la  mujer  en  nuestro 

 sector,  donde  el  número  de  mujeres  es  mínimo,  existiendo  una  fuerte  demanda 

 de las mismas. 

 8.- METODOLOGÍA. 
 La  metodología  constituye  el  conjunto  de  normas  y  decisiones  que  se  han 

 de  tomar  para  organizar,  de  forma  global,  la  acción  didáctica.  Esto  determinará 

 el  papel  que  desempeña  el  profesor,  el  alumnado,  la  utilización  de  los  medios  y 

 de  los  recursos,  del  tiempo,  los  tipos  de  actividades  en  el  proceso  de 

 enseñanza-aprendizaje. 

 A  la  hora  de  plantear  la  metodología  a  seguir  hay  que  tener  en  cuenta  la 

 problemática  que  nos  vamos  a  encontrar,  el  presente  módulo  es,  en  su 

 mayoría,  de  carácter  teórico,  con  amplios  contenidos  procedimentales  de 

 análisis y cálculo de equipos e instalaciones 

 Por  todo  ello  en  nuestro  planteamiento  metodológico,  debemos  ajustarnos 

 al  perfil  del  alumnado,  hasta  conseguir  que  todo  el  grupo  o  una  gran  mayoría, 

 adquiera  esas  orientaciones  cognitivas  básicas,  para  el  correcto  seguimiento 

 del  módulo  a  lo  largo  del  curso,  desarrollando  un  aprendizaje  significativo  y 

 dejando a un lado el aprendizaje mecánico, al que están acostumbrados. 

 Para  conseguir  un  aprendizaje  significativo,  se  debe  utilizar  las  ideas 

 previas  del  alumno  para  desarrollar  nuevos  conocimientos,  el  alumno  debe 

 encontrarle una lógica o un sentido a lo que está estudiando. 

 Para ello utilizaremos los siguientes principios metodológicos. 

 8.1.- Principios didácticos y metodológicos. 

 -  Partir  del  nivel  de  desarrollo  del  alumnado,  de  sus  conocimientos 

 previos y sus capacidades.  

 -  Graduación de la dificultad de las tareas cuidadosamente.  
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 -  Uso de referencias cruzadas entre unidades. 

 -  Enseñanza realista y funcional.  

 -  Aprendizaje cooperativo en grupos. 

 -  Participación activa del alumnado en la clase. 

 8.2.- Estrategias metodológicas. 

 Se  pretende  conseguir  que  el  alumno  sea  el  centro  del  proceso  de 

 enseñanza  aprendizaje,  para  conseguirlo  utilizaremos  una  metodología 

 evolutiva,  en  la  que  conforme  avanza  el  curso  el  alumno  será  más  protagonista 

 de su propio aprendizaje. 

 En  las  primeras  unidades,  debido  a  que  los  contenidos  tienen  más  soporte 

 (definiciones,  fórmulas,  procesos  termodinámicos,  etc.),  se  explicarán  con  un 

 lenguaje  técnico  pero  poniendo  ejemplos  de  la  vida  cotidiana  del  alumnado, 

 para buscar un aprendizaje significativo. 

 Se  harán  exposiciones  en  las  que  se  exigirá  la  participación  del  alumnado, 

 para que aporte sus ideas y sus razonamientos al grupo. 

 Además  de  facilitar  los  contenidos  en  soporte  digital,  se  dictarán  y/o 

 anotarán  en  la  pizarra  las  definiciones  y  fórmulas  de  mayor  interés.  Realizando 

 numerosos problemas de menor a mayor grado de dificultad. 

 Debido  a  las  conclusiones  sacadas  de  la  evaluación  inicial,  al  menos  en  las 

 primeras  semanas,  se  explicará  detalle  a  detalle,  la  forma  de  analizar  los 

 problemas,  desde  el  análisis  para  la  toma  de  datos,  la  identificación  de  la 

 solución  que  se  busca,  los  medios  para  llegar  a  la  solución  a  partir  de  los  datos 

 (fórmulas),  y  hasta  se  recordarán  los  fundamentos  matemáticos  básicos  para 

 realizar los problemas. 

 Se  trata  de  conseguir  que  una  gran  mayoría  del  grupo  adquiera  las 

 orientaciones  cognitivas  básicas,  para  el  correcto  seguimiento  del  módulo  a 

 lo largo del curso. 

 Conforme  avancen  las  unidades  se  irá  modificando  en  parte  la  metodología, 

 intentando  que  el  alumno  aumente  su  protagonismo  en  el  desarrollo  de  las 

 actividades de enseñanza aprendizaje. 
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 En  las  exposiciones  se  exigirá  la  participación  del  alumnado  no  solo 

 aportando  sus  ideas  previas  y  sus  razonamientos  al  grupo,  sino  que  además 

 deberá  relacionar  los  contenidos  vistos  en  unidades  anteriores  con  los 

 contenidos de cada unidad. 

 Se  secuenciarán  actividades  expositivas  y  debates,  con  visión  de  vídeos  e 

 imágenes  o  fotografías  y  la  realización  de  baterías  de  ejercicios  para  asimilar 

 los  contenidos  y  se  harán  visitas  al  taller  para  repasar  o  ampliar  los  contenidos 

 de  la  unidad  a  partir  de  elementos  reales  como  el  circuito  frigorífico,  varios 

 compresores desmontados, evaporadores, etc. 

 ADAPTACIÓN  DE  LA  METODOLOGÍA  A  LA  SITUACIÓN  DE 
 EXCEPCIONALIDAD CAUSADA POR LA PANDEMIA COVID-19 

 Para  poder  adaptar  las  clases  a  un  posible  confinamiento,  tanto  de  toda  la 

 clase,  como  de  algunos  alumnos  puntualmente,  a  lo  largo  del  curso,  todos  los 

 recursos  estarán  compartidos  con  los  alumnos  a  través  de  la  plataforma 

 CLASSROOM, en una clase creada para tal fin, con el nombre “MET 22/23”. 

 En  dicha  clase  se  compartirán  los  recursos  necesarios  para  seguir  el  curso 

 como  son  :  los  apuntes  de  clase,  tablas  de  datos,  guías  técnicas,  animaciones, 

 programas, vídeos, además de actividades evaluables y ejercicios de clase. 

 Se  fomentará  el  uso  de  medios  electrónicos,  tales  como  correo  electrónico, 

 mensajes  de  Classroom  y  uso  de  la  aplicación  Pasen,  para  la  comunicación 

 entre alumnos y sus tutores con el profesor. 

 Además  se  practicará  el  uso  de  videollamadas  y  chat  por  si  fuese  necesario 

 la formación a distancia. 

 9.- EVALUACIÓN. 

 La  evaluación  debe  hacerse  conforme  a  la  ORDEN  de  29  de  septiembre  de 

 2010,  por  la  que  se  regula  la  evaluación,  certificación,  acreditación  y  titulación 

 académica  del  alumnado  que  cursa  enseñanzas  de  formación  profesional 

 inicial  que  forma  parte  del  sistema  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
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 Andalucía.  En  la  que  se  establece  q  ue  la  evaluación  será  continua,  con  al 
 menos tres evaluaciones parciales y una final no antes del 22 de junio. 

 Conforme  a  esta,  se  han  establecido  unos  criterios  de  evaluación 

 especificados para cada unidad. 

 P  ROCESO  DE  EVALUACIÓN  . 

 La  evaluación  debe  hacerse  conforme  a  la  ORDEN  de  29  de  septiembre  de 

 2010,  por  la  que  se  regula  la  evaluación,  certificación,  acreditación  y  titulación 

 académica  del  alumnado  que  cursa  enseñanzas  de  formación  profesional 

 inicial  que  forma  parte  del  sistema  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de 

 Andalucía. 

 En  la  que  se  establece  que  la  evaluación  será  continua,  con  al  menos  tres 

 evaluaciones parciales y una final no antes del 22 de junio. 

 Para  poder  realizar  esta  evaluación  continua  del  proceso  de  aprendizaje  del 

 alumno, es necesaria la asistencia regular a clase. 

 Por  ello  se  establecen  diferentes  tipos  de  evaluación,  para  diferentes 

 momentos del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 ●  Evaluación  inicial  ,  se  pretende  saber  el  nivel  del  conocimiento  inicial 

 del  alumnado,  las  ideas  previas  sobre  la  materia,  para  poder  motivarlos 

 a  desarrollar,  a  partir  de  ellas,  nuevos  conocimientos.  Se  utiliza  la  U.T.0 

 para  realizar  una  primera  valoración  de  los  conocimientos  matemáticos  y 

 físicos así como las ideas sobre la materia que tienen los alumnos. 

 Igualmente,  en  cada  unidad  de  trabajo  se  hará  una  evaluación  inicial 

 (aunque  puede  hacerse  una  valoración  con  la  evaluación  de  las 

 unidades  anteriores),  al  comienzo  de  la  unidad  el  profesor  lanzará  una 

 serie  de  preguntas  al  grupo  sobre  elementos  cotidianos  relacionados 

 con  la  unidad,  buscando  el  grado  de  conocimiento  que  el  alumnado  tiene 

 sobre la unidad en sí e intentando motivar el nuevo aprendizaje. 

 ●  Evaluación  procesual  o  continua,  está  basada  en  el  día  a  día  del 

 proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del  alumno  valorando  si  sigue  las 

 explicaciones  del  profesor,  su  participación  en  clase,  si  realiza  todas  las 

 68 



 actividades  propuestas,  etc.  Con  ello  se  pretende  llevar  un  registro  de 

 cada  alumno  que  nos  permita  detectar  el  momento  en  que  se  produzca 

 alguna  dificultad  en  el  aprendizaje,  la  causa  y  poder  proponer 

 mecanismos  correctores.  Para  ello  utilizaremos  una  base  de  datos  o 

 dossier. El llamado “cuaderno del profesor”. 

 ●  Evaluación  sumativa  ,  al  final  de  cada  unidad  de  trabajo  comprobaré  si 

 se  han  conseguido  o  no  los  objetivos  propuestos,  tomando  como 

 referente  los  resultados  de  aprendizaje  y  los  criterios  de  evaluación. 

 Consiste  en  una  nota  numérica  obtenida  de  los  distintos  procedimientos 

 de  evaluación.  Esta  evaluación  verificará  que  el  alumno  ha  superado  los 

 objetivos  y  se  designará  un  valor  a  todo  aquello  que  ha  asimilado.  Es  el 

 momento de la calificación. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 Se  pretende  responder  a  la  pregunta:  “¿Cómo  vamos  a  evaluar?”,  se 

 procederá  desde  tres  ángulos  distintos,  observación  directa,  pruebas  objetivas 

 individuales,  entrega  de  trabajos  individuales  y  en  grupo,  y  mediante  pruebas 

 prácticas.  Se  pretende  que  queden  evaluados  la  totalidad  de  criterios  de 

 evaluación  con  instrumentos  variados,  fomentando,  de  acuerdo  a  la 

 metodología  planteada,  la  participación  activa  del  alumno  en  las  clases  e 

 intentando  evitar  que  el  alumno  NO  identifique  únicamente  evaluación,  con 

 examen al final de la unidad. 

 ●  Mediante  la  observación  diaria  del  trabajo  del  alumno  en  aula  y  en  el 
 taller  :  se  valora  sobre  todo  la  participación  en  clase  y  uso  de  los  contenidos 

 asimilados  en  las  unidades  anteriores.  Se  utilizará  para  valorar  los  criterios 

 de evaluación relacionados con actitudes y destrezas. 

 ●  Pruebas  individuales  escritas  para  comprobar  la  asimilación  de  los 

 contenidos desarrollados, Se evalúan uno o varios criterios de evaluación: 

 1.  Controles:  pruebas escritas, de corta duración. Incluirán  preguntas 

 cortas, definiciones, esquemas o gráficos y ejercicios sencillos. Se evaluará 
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 uno o dos criterios de evaluación y se podrán realizar sin previo aviso del 

 profesor a los alumnos. 

 2.  Trabajos sobre la unidad:  Puede ser entrega de actividades  de clase 

 o búsqueda de información sobre los contenidos de la unidad y se 

 comunicará un plazo de entrega. 

 3.  Exámenes:  pruebas escritas que incluirán definición  de conceptos, 

 preguntas tipo test, resolución de ejercicios numéricos, interpretación de 

 documentación técnica o realización de esquemas y gráficos.  La fecha se 

 fijará de acuerdo con los alumnos, dentro de las posibilidades del calendario. 

 4.  Práctica de desmontaje y montajes de elementos del taller 

 (compresores, quemadores, caldera) . 

 Al  ser  una  enseñanza  de  asistencia  obligatoria,  la  ausencia  durante  una 

 prueba  de  evaluación  no  dará  derecho  a  la  repetición  de  la  misma  y  en  el  caso 

 de trabajos, no será excusa para no realizarlos. 

 Los  trabajos  no  entregados  y  los  exámenes  no  realizados  se  puntuarán  con 

 una nota de 0 y podrán recuperarse en el periodo establecido para ello. 

 Las  calificaciones  de  los  distintos  instrumentos  de  evaluación  utilizados 

 asociados  a  sus  respectivos  criterios  de  evaluación,  se  facilitarán  al  alumnado 

 a través de una  hoja de calificaciones  compartida  con cada uno de ellos. 

 10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 CALIFICACIÓN FI  NAL DEL MÓDULO PROFESIONAL: 

 La  calificación  final  del  módulo  saldrá  de  la  nota  media  ponderada  de  cada 

 resultado de aprendizaje, según la siguiente tabla. 
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 Resultado de aprendizaje  %  Unidades de 
 trabajo 

 1.  Reconoce  las  magnitudes  y  los  valores  que 
 determinan  el  funcionamiento  de  los  equipos  térmicos, 
 relacionándolos  con  el  comportamiento  de  los  mismos  y 
 comparándolas con sus rangos de funcionamiento. 

 10  UD1 

 2.  Calcula  las  cargas  térmicas  de  instalaciones 
 frigoríficas,  de  climatización  y  calefacción,  justificando  los 
 procedimientos y resultados obtenidos. 

 15 
 UD2 

 UD3 

 3.  Reconoce  los  procesos  de  generación  de  calor 
 analizando  los  principios  de  combustión,  radiación  solar  y 
 su campo de aplicación. 

 5 
 UD4 

 4.  Elabora  el  ciclo  frigorífico  de  una  instalación, 
 interpretando  los  diagramas  de  refrigerantes  y  obteniendo 
 el balance energético. 

 20 
 UD7 

 5.  Selecciona  los  tipos  de  refrigerante  empleados  en 
 equipos  frigoríficos,  consultando  documentación  técnica  y 
 describiendo sus aplicaciones. 

 5 
 UD8 

 6.  Reconoce  máquinas  y  equipos  térmicos  reales  y 
 sus  elementos,  describiendo  la  función  que  realiza  cada 
 componente en el conjunto. 

 15 
 UD5 
 UD9 

 7.  Reconoce  los  componentes  de  una  instalación 
 frigorífica  (intercambiadores  de  calor  y  dispositivos  de 
 expansión,  entre  otros),  describiendo  sus  principios  de 
 funcionamiento, características y campo de aplicación. 

 20 
 UD 10 

 8.  Reconoce  los  elementos  de  una  instalación  de 
 calefacción  y  agua  caliente  sanitaria  (A.C.S.), 
 describiendo  sus  principios  de  funcionamiento  y  campo  de 
 aplicación. 

 5 
 UD6 

 9.  Reconoce  los  distintos  tipos  de  cámaras  e 
 instalaciones  frigoríficas,  describiendo  su  constitución  y  su 
 campo de aplicación. 

 5 
 UD11 

 Para  aprobar  el  módulo  se  deberá  tener  una  nota  media  ponderada  de  5  o 

 superior  y  además  todos  los  resultados  de  aprendizaje  con  una  nota  media  de 

 4 o superior. 
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 Los  la  calificación  de  los  resultados  de  aprendizaje  será  la  media 

 ponderada  de  sus  respectivos  criterios  de  evaluación,  con  los  porcentajes 

 indicados  en  la  programación  didáctica  y  recogidos  en  una  hoja  de 
 calificaciones  que  se  le  facilita  cada  alumno  para  que  siga  la  evolución  de  su 

 evaluación 

 Las  calificaciones  para  las  evaluaciones  parciales  del  módulo  serán  el 

 resultado  de  la  nota  media  ponderada  de  los  distintos  Criterios  de  evaluación 

 correspondiente  a  los  RA  calificados  durante  el  periodo  correspondiente  a  esa 

 evaluación,  siempre  y  cuando  la  notas  medias  de  cada  RA  sea  superior  a  4.  En 

 caso  contrario  la  evaluación  parcial  se  considerará  suspensa  con  una  nota  de  4 

 o inferior. 

 Si  al  final  de  la  tercera  evaluación  parcial  la  valoración  de  algún  RA  es 

 inferior a 5, pasará al periodo de recuperación del 1 al 23 de junio, 

 11.- RECUPERACIONES: 

 ·Al  ser  un  proceso  de  evaluación  continua  durante  el  curso  se  realizarán 

 diversas  pruebas  que  permitan  la  recuperación  de  los  criterios  de  evaluación 

 suspensos. 

 La  recuperación  de  los  trabajos  se  podrá  hacer  repitiendo  y  mejorando  los 

 mismos. 

 · 

 PLAN DE RECUPERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FINAL. 

 Como  establece  ORDEN  DE  29  DE  SEPTIEMBRE  DE  2010,  por  la  que  se 

 regula  la  evaluación  de  los  ciclos  formativos  de  formación  profesional  inicial  en 

 los  centros  docentes,  el  periodo  comprendido  entre  el  1  de  junio  y  el  23  de  junio 

 se  dedicará  a  tareas  de  recuperación  para  la  evaluación  en  convocatoria 

 ordinaria. 

 Solo se tendrán que recuperar  RA con calificación inferior a 5. 

 Se mantendrán la nota de los criterios de evaluación por encima de 3,5. 
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 Para  este  periodo  se  establecerán  actividades  de  recuperación,  realizando 

 explicaciones por grupos de alumnos con unidades suspensas en común. 

 Si  el  número  de  alumnos  fuese  muy  elevado  se  le  dará  prioridad  a 

 actividades  de  la  primera  evaluación,  en  la  primera  semana,  actividades  de 

 segunda  evaluación  en  segunda  semana  y  actividades  de  tercera  evaluación 

 en la tercera semana. 

 E  VALUACIÓN  DEL  PROCESO  DE  ENSEÑANZA  -  APRENDIZAJE 

 Autoevaluación. 

 En  la  evaluación  del  proceso  de  enseñanza,  el  profesorado  debe  reflexionar  sobre 

 su  práctica  educativa  con  el  objeto  de  mejorarla.  Esta  evaluación  incluirá,  entre  otros, 

 los siguientes aspectos: 

 ✔  Adecuación  de  los  elementos  de  la  programación  (objetivos,  contenidos, 

 metodología y evaluación) a las características de los alumnos/as. 

 ✔  Si  se  han  desarrollado  adecuadamente  los  contenidos  conceptuales, 

 procedimentales y actitudinales. 

 ✔  Nivel de interacción entre el alumnado y el profesor. 

 ✔  Metodología fundamentada en planteamientos constructivistas. 

 ✔  Carácter motivador de las actividades para el alumnado. 

 ✔  Si  los  recursos  (materiales,  organización,  fuentes  de  información…),  han  sido 

 adecuados. 

 ✔  La  planificación  del  tiempo  ha  sido  adecuada  en  función  de  los  contenidos  de 

 cada unidad. 

 ✔  Si la organización en grupos ha resultado positiva. 

 ✔  Si la coordinación del profesor ha sido adecuada. 

 ✔  Si  se  ha  garantizado  un  clima  de  tolerancia  y  de  contraste  de  opiniones  abierto 

 a todos. 

 Evaluación del profesor y del proceso formativo por los alumnos. 

 Para  conseguir  detectar  deficiencias  en  el  proceso  formativo  y  en  el  trabajo 

 realizado  a  lo  largo  del  curso,  una  de  las  formas  más  efectivas  es  ser  valorado 

 de forma crítica y constructiva por aquellos a los que va dirigido tu trabajo. 
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 12.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 
 ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 Atención a la diversidad. 

 En  la  clase  existe  gran  diversidad  de  alumnado,  diversidad  de  edad  desde 

 16 años hasta 45. 

 Diversidad  de  formación:  alumnos  con  otras  titulaciones  de  FP  Básica  y 

 alumnos  con  experiencia  profesional,  alumnos  que  abandonaron  la  formación 

 la adolescencia y han vuelto al sistema educativo. 

 Por  ello  en  la  práctica  docente  diaria,  tenemos  que  tener  en  cuenta  que 

 cada  alumno  es  diferente  de  otro,  tiene  diferentes  experiencias  y  diferentes 

 ideas.  Estas  diferencias  individuales  inciden  decisivamente  en  el  proceso  de 

 enseñanza-aprendizaje.  Por  consiguiente,  cada  alumno  tiene  su  propia  forma 

 de  aprender  a  partir  de  diferentes  motivaciones.  Con  nuestra  metodología  se 

 intentará  llegar  a  la  mayoría  del  alumnado,  buscando  formas  diferentes  de 

 motivarlos  y  de  hacerles  asimilar  los  contenidos,  adaptando  los  tiempos  y  con 

 explicaciones personalizadas cuando así se requiera. 

 Con  medidas  generales  como  diversificación  de  actividades  y  diversificación 

 de  niveles  de  dificultad  y  medidas  específicas  como  actividades  de  apoyo  y 

 refuerzo o de ampliación, en su caso. 

 En este sentido, es importante destacar que históricamente el módulo 

 presenta especial dificultad para la mayoría de los alumnos matriculados, 

 con un elevado porcentaje de suspensos, por lo que la metodología y las 

 actividades  ya están adaptadas para alumnado con dificultades  de 
 aprendizaje  , como por ejemplo: 

 -  Actividades de repaso de matemáticas básicas. 

 -  Explicación de cualquier vocabulario que aunque básico, pueda ser no 

 entendido por el alumno. 

 -  Repetición de actividades en la pizarra para un mayor entendimiento. 

 -  Repaso casi a diario de contenidos para afianzar conocimientos. 

 -  Etc 
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 Se  tratará  de  conseguir  la  implicación  y  el  trabajo  por  parte  del  alumno 

 necesario para alcanzar los objetivos del módulo. 
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 1.- Introducción. 

 El  módulo  0037.  Técnicas  de  montaje  de  instalaciones  tiene  por  objeto 
 determinar  los  procedimientos  y  técnicas  que  se  debe  seguir  en  las  operaciones  de 
 mecanizado,  conformado  y  distintos  tipos  de  uniones  de  los  diferentes  elementos  y 
 materiales  que  forman  parte  de  una  instalación  frigorífica,  cumpliendo  las  normas  de 
 PRL y de protección ambiental, con la calidad requerida. 

 Se  imparte  en  el  primer  curso  de  los  ciclos  de  Técnico  en  instalaciones  de 
 refrigeración  y  climatización,  y  de Técnico  en  Instalaciones  de  Producción  de  Calor,  con 
 una duración de 288 horas, a razón de 9h/semana. 

 Se trata de un módulo asociado a unidades de competencia, siendo esta de nivel 2. 

 Dichas unidades de competencia son: 

 UC0114_2: Montar instalaciones de refrigeración comercial e industrial. 
 UC0115_2: Mantener instalaciones de refrigeración comercial e industrial. 
 UC1158_2: Montar instalaciones de climatización y ventilación-extracción. 
 UC1159_2: Mantener instalaciones de climatización y ventilación-extracción. 

 Tal  y  como  se  recoge  en  la  ORDEN  de  2  de  noviembre  de  2011,  por  la  que se 
 desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Técnico  en Instalaciones  Frigoríficas  y  de 
 Climatización,  este  módulo  profesional  contiene  la  formación  necesaria para  realizar  las 
 técnicas  de  unión  propias  de  las funciones de montaje  y  mantenimiento,  aplicadas  en  los 
 procesos de las instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación. 

 Las  técnicas  de  unión  asociadas  a  las  funciones  de  montaje y  mantenimiento 
 incluyen aspectos como: 

 - La interpretación de planos y determinación de procesos. 
 - El tratamiento de materiales. 
 - Las especificaciones de utillajes y herramientas. 
 - La secuenciación de los procesos de trabajo. 
 - La aplicación de las técnicas. 

 Las actividades profesionales asociadas se aplican en: 

 - El montaje de las instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación. 
 - El mantenimiento preventivo de las instalaciones. 
 - La reparación de averías y disfunciones de equipos e instalaciones. 

 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
 alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 - La elaboración de croquis de piezas e instalaciones sencillas utilizando como recursos 
 herramientas informáticas. 
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 - La mecanización manual y el conformado de los elementos de las instalaciones, 
 utilizando como recursos los equipos de mecanizado y conformado. 
 - La ejecución de uniones soldadas y no soldadas de los elementos de instalaciones, 
 utilizando como recursos las herramientas y equipos necesarios. 

 1.1.- Identificación y datos básicos del MP. 

 Toda  la  información  básica  del  Módulo  Profesional  0037  se  encuentra  recogida 
 en la siguiente tabla: 

 Descripción 

 Código  0037 

 Módulo Profesional  TÉCNICAS DE MONTAJE DE INSTALACIONES 

 Familia Profesional  IMA 

 Título  TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN 

 Grado  MEDIO 

 Curso  1º 

 Horas  288 

 Horas Semanales  9 

 Asociado a UC: 

 UC0114_2: Montar instalaciones de refrigeración comercial e industrial. 
 UC0115_2: Mantener instalaciones de refrigeración comercial e industrial. 
 UC1158_2: Montar instalaciones de climatización y ventilación-extracción. 
 UC1159_2: Mantener instalaciones de climatización y ventilación-extracción. 

 Transversal  SÍ 

 Soporte  SÍ 

 2.- Competencias y Objetivos Generales asociadas 
 al módulo. 

 Las  competencias  están  íntimamente  relacionadas  con  la  Cualificación 
 Profesional  puesto  que  forman  parte  de  ella.  Así,  podemos  entender  la  Cualificación 
 Profesional  como  el  conjunto  de  competencias  profesionales  (conocimientos  y 
 capacidades)  que  permiten  dar  respuesta  a  ocupaciones  y  puestos  de  trabajo  con  valor 
 en  el  mercado  laboral,  y  que  pueden  adquirirse  a  través  de  formación  o  por  experiencia 
 laboral. 
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 Para  nuestro  módulo  la  normativa  nos  indica  que  de  todas  las  competencias  del 
 Título, las que han de ser alcanzadas a través de este módulo son: 

 La  formación  del  módulo  contribuye  a  alcanzar  las  competencias profesionales, 
 personales y sociales que se relacionan a continuación: 

 d)  Acopiar  los  recursos  y  medios  necesarios  para  acometer la  ejecución  del  montaje  o 
 del mantenimiento de las instalaciones. 

 e)  Replantear  las  instalaciones  de  acuerdo  con  la  documentación técnica  para  garantizar 
 la  viabilidad  del  montaje, resolviendo  los  problemas  de  su  competencia  e  informando 
 de otras contingencias. 

 h)  Aplicar  técnicas  de  mecanizado  y  unión  para  el  mantenimiento y  montaje  de 
 instalaciones  frigoríficas,  de  climatización y  ventilación,  en  condiciones  de  calidad, 
 seguridad y respeto al medio ambiente. 

 Constituyen  los  logros  que  se  espera  sean  alcanzados  por  el  alumnado  y 
 expresados  en  forma  de  competencias  contextualizadas.  En  concreto,  para  nuestro 
 módulo  la  normativa  nos  indica  que  de  todos  los  Objetivos  Generales  del  Título,  los  que 
 han de ser alcanzados a través de este módulo son: 

 La  formación  del  módulo  contribuye  a  alcanzar  los  objetivos generales  de  este 
 ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

 d)  Elaborar  esquemas  de  las  instalaciones  utilizando  la simbología,  los  procedimientos 
 de dibujo y tecnologías adecuadas para configurar las instalaciones. 

 f)  Identificar  y  seleccionar  las  herramientas,  equipos  de montaje,  materiales  y  medios  de 
 seguridad,  entre  otros,  analizando las  condiciones  de  la  obra  y  teniendo  en  cuenta 
 las operaciones para acopiar los recursos y medios necesarios. 

 g)  Identificar  y  marcar  la  posición  de  equipos  y  elementos, interpretando  y  relacionando 
 los planos de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. 

 h)  Manejar  máquinas-herramientas  y  herramientas  describiendo su  funcionamiento  y 
 aplicando procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. 

 j)  Fijar  y  conectar  los  equipos  y  elementos,  utilizando  técnicas de  mecanizado  y  unión 
 para montar y mantener equipos e instalaciones. 

 En  la  tabla  siguiente  encontramos  la  relación  entre  cada  objetivo  general  y  las 
 competencias de las que procede: 
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 COMPETENCIAS  OBJETIVOS 

 e)  Replantear  las  instalaciones  de  acuerdo 
 con  la  documentación técnica  para 
 garantizar  la  viabilidad  del 
 montaje, resolviendo  los  problemas  de  su 
 competencia  e  informando  de otras 
 contingencias 

 d)  Elaborar  esquemas  de  las  instalaciones 
 utilizando  la simbología,  los  procedimientos 
 de  dibujo  y  tecnologías  adecuadas para 
 configurar las instalaciones. 

 d)  Acopiar  los  recursos  y  medios  necesarios 
 para  acometer la  ejecución  del  montaje  o 
 del mantenimiento de las instalaciones 

 f)  Identificar  y  seleccionar  las  herramientas, 
 equipos  de montaje,  materiales  y  medios  de 
 seguridad,  entre  otros,  analizando las 
 condiciones  de  la  obra  y  teniendo  en  cuenta 
 las operaciones  para  acopiar  los  recursos  y 
 medios necesarios. 

 e)  Replantear  las  instalaciones  de  acuerdo 
 con  la  documentación técnica  para 
 garantizar  la  viabilidad  del 
 montaje, resolviendo  los  problemas  de  su 
 competencia  e  informando  de otras 
 contingencias 

 g)  Identificar  y  marcar  la  posición  de 
 equipos  y  elementos, interpretando  y 
 relacionando  los  planos  de  la 
 instalación con  el  lugar  de  ubicación,  para 
 replantear la obra. 

 h)  Aplicar  técnicas  de  mecanizado  y  unión 
 para  el  mantenimiento y  montaje  de 
 instalaciones  frigoríficas,  de  climatización y 
 ventilación,  en  condiciones  de  calidad, 
 seguridad y respeto al medio ambiente. 

 h)  Manejar  máquinas-herramientas  y 
 herramientas  describiendo su 
 funcionamiento  y  aplicando  procedimientos 
 operativos para  montar  y  mantener  equipos 
 e instalaciones. 

 h)  Aplicar  técnicas  de  mecanizado  y  unión 
 para  el  mantenimiento y  montaje  de 
 instalaciones  frigoríficas,  de  climatización y 
 ventilación,  en  condiciones  de  calidad, 
 seguridad y respeto al medio ambiente. 

 j)  Fijar  y  conectar  los  equipos  y  elementos, 
 utilizando  técnicas de  mecanizado  y  unión 
 para  montar  y  mantener  equipos e 
 instalaciones. 

 3.- Resultados de Aprendizaje. 

 Los  Resultados  de  Aprendizaje  (RA)  son  un  conjunto  de  competencias 
 contextualizadas  en  el  ámbito  educativo  y  que  supone  la  concreción  de  los  Objetivos 
 Generales identificados para un Módulo Profesional concreto. 

 Como  los  Resultados  de  Aprendizaje  están  redactados  en  términos  de  una 
 habilidad  o  destreza  unida  al  objeto  sobre  el  que  se  ha  de  desempeñar  esa  habilidad  o 
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 destreza  (el  ámbito  competencial),  más  una  serie  de  acciones  en  el  contexto  del 
 aprendizaje  (el  ámbito  educativo).  Para  nuestro  Módulo  Profesional,  la  normativa 
 determina  que  los  resultados  de  aprendizaje  que  tendrá  que  alcanzar  el  alumnado  son  los 
 siguientes: 

 Ámbito Competencial  Ámbito Educativo 

 RA  Logro  Objeto  Acciones en el contexto aprendizaje 

 1  Determina 
 el  proceso  que  se  debe  seguir 
 en  las  operaciones  de 
 mecanizado y unión 

 analizando  la  documentación  técnica 
 de  los  planos  de  montaje  de  conjuntos 
 de tuberías y herrajes 

 2  Dibuja 

 piezas,  conjuntos  de  tubería, 
 accesorios  y  herrajes  de 
 instalaciones  para  su 
 construcción y montaje 

 aplicando  técnicas  de  representación 
 y utilizando programas de CAD. 

 3  Aplica  tratamientos  de  anticorrosión  y 
 antioxidación 

 describiendo  las  propiedades  de  los 
 materiales  utilizados  en  las 
 instalaciones. 

 4  Mecaniza 
 manualmente  elementos de las instalaciones, 

 relacionando  el  funcionamiento  de  las 
 máquinas  con  las  condiciones  del 
 proceso  y  las  características  del 
 producto. 

 5  Conforma  chapas,  tubos  y  perfiles  de 
 instalaciones 

 analizando  su  geometría  y 
 dimensiones  y  aplicando  las  técnicas 
 (corte  y  doblado,  entre  otras) 
 correspondientes. 

 6  Realiza  uniones no soldadas 

 identificando  las  características  de 
 cada  unión  y  aplicando  las  técnicas 
 (roscado,  atornillado  y  engatillado, 
 entre  otras)  adecuadas  a  cada  tipo  de 
 unión. 

 7  Suelda  elementos de las instalaciones 

 analizando  los  materiales  que  se  han 
 de  unir  y  aplicando  técnicas  de 
 soldadura  (blanda,  oxiacetilénica  y 
 eléctrica)  de  forma  manual  y 
 automática 

 8  Cumple 
 las  normas  de  prevención  de 
 riesgos  laborales  y  de 
 protección ambiental 

 identificando  los  riesgos  asociados, 
 las  medidas  y  los  equipos  para 
 prevenirlos. 

 Este  conjunto  de  Resultados  de  Aprendizaje,  constituyen  el  eje  vertebral  de 
 nuestra  programación.  Así  pues,  comenzaremos  por  realizar  una  ponderación  de  cada 
 resultado  de  aprendizaje,  en  función  a  la  contribución  que  tiene  a  alcanzar  la 
 Competencia  General  del  título  y  las  Competencias  Profesionales,  Personales  y  Sociales 
 asignadas para nuestro módulo a través de los Objetivos Generales. 

 82 



 Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla: 

 RA  % 

 1.  Determina  el  proceso  que  se  debe  seguir  en  las  operaciones  de  mecanizado  y  unión, 
 analizando  la  documentación  técnica  de  los  planos  de  montaje  de  conjuntos  de  tuberías 
 y herrajes. 

 5 

 2.  Dibuja  piezas,  conjuntos  de  tubería,  accesorios  y  herrajes  de  instalaciones  para  su 
 construcción  y  montaje,  aplicando  técnicas  de  representación  y  utilizando  programas  de 
 CAD. 

 15 

 3.  Aplica  tratamientos  de  anticorrosión  y  antioxidación,  describiendo  las  propiedades  de 
 los materiales utilizados en las instalaciones.  15 

 4.  Mecaniza  manualmente  elementos  de  las  instalaciones,  relacionando  el 
 funcionamiento  de  las  máquinas  con  las  condiciones  del  proceso  y  las  características  del 
 producto. 

 15 

 5.  Conforma  chapas,  tubos  y  perfiles  de  instalaciones  analizando  su  geometría  y 
 dimensiones y aplicando las técnicas (corte y doblado, entre otras) correspondientes.  15 

 6.  Realiza  uniones  no  soldadas,  identificando  las  características  de  cada  unión  y 
 aplicando  las  técnicas  (roscado,  atornillado  y  engatillado,  entre  otras)  adecuadas  a  cada 
 tipo de unión. 

 15 

 7.  Suelda  elementos  de  las  instalaciones,  analizando  los  materiales  que  se  han  de  unir  y 
 aplicando  técnicas  de  soldadura  (blanda,  oxiacetilénica  y  eléctrica)  de  forma  manual  y 
 automática. 

 15 

 8.  Cumple  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental, 
 identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos.  5 

 Partiendo  de  los  Resultados  de  Aprendizaje,  el  siguiente  paso  para  elaborar 
 nuestra  programación  será  analizar  los  criterios  de  evaluación  que  nos  propone  la 
 normativa. 

 4.- Criterios de Evaluación. 

 Los  Criterios  de  Evaluación  (CE)  constituyen  el  elemento  curricular  más 
 importante  para  establecer  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  que  permita  alcanzar  los 
 Objetivos  Generales  establecidos  para  este  módulo  profesional,  y  por  lo  tanto  de  las 
 competencias a las que están asociados. 

 Partiendo  del  conocimiento  de  estas  funciones,  analizaremos  los  Criterios  de 
 Evaluación que nos indica la normativa para cada Resultado de aprendizaje: 

 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 
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 1.  Determina  el  proceso  que  se  debe 
 seguir  en  las  operaciones  de 
 mecanizado  y  unión,  analizando  la 
 documentación  técnica  de  los  planos  de 
 montaje  de  conjuntos  de  tuberías  y 
 herrajes. 

 5% 

 Criterios de Evaluación  Ponderación  Instrumento de 
 Evaluación 

 a)  Se  han  identificado  la  simbología  y 
 las  especificaciones  técnicas  contenidas 
 en los planos. 

 10% 

 -Trabajo individual. 

 -Prueba escrita. 

 -Trabajo grupal. 

 -Prueba práctica. 

 -Prueba CAD. 

 b)  Se  han  identificado  las  diferentes 
 vistas, secciones, cortes y detalles.  10% 

 c)  Se  han  definido  las  formas 
 constructivas de los herrajes y soportes.  10% 

 d)  Se  han  identificado  el  trazado,  los 
 materiales y las dimensiones.  10% 

 e)  Se  ha  determinado  el  material  de 
 partida y su dimensionado.  10% 

 f)  Se  han  definido  las  fases  y  las 
 operaciones del proceso.  10% 

 g)  Se  han  analizado  las  máquinas  y  los 
 medios de trabajo para cada operación.  10% 

 h)  Se  han  tenido  en  cuenta  los  tiempos 
 previstos para el proceso.  10% 

 i)  Se  han  respetado  los  criterios  de 
 calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
 ambiente. 

 10% 

 j)  Se  ha  elaborado  la  información 
 correspondiente  al  proceso  de 
 mecanizado. 

 10% 

 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 2.  Dibuja  piezas,  conjuntos  de  tubería, 
 accesorios  y  herrajes  de  instalaciones 
 para  su  construcción  y  montaje, 
 aplicando  técnicas  de  representación  y 
 utilizando programas de CAD. 

 15% 

 Criterios de Evaluación  Ponderación  Instrumento de 
 Evaluación 
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 a)  Se  han  representado  a  mano  alzada 
 vistas y cortes.  15% 

 -Trabajo individual. 

 -Prueba escrita. 

 -Trabajo grupal. 

 -Prueba práctica. 

 -Prueba CAD. 

 b) Se han dibujado croquis de piezas.  15% 

 c)  Se  han  incluido  la  representación  de 
 accesorios y herrajes.  15% 

 d)  Se  ha  utilizado  la  simbología 
 especificada de los elementos.  10% 

 e)  Se  han  dibujado  croquis  de 
 instalaciones.  10% 

 f) Se han reflejado las cotas.  10% 

 g)  Se  han  dibujado  con  programas  de 
 CAD  las  distintas  representaciones 
 (vistas y cortes, entre otros). 

 25% 

 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 3.  Aplica  tratamientos  de  anticorrosión  y 
 antioxidación,  describiendo  las  propiedades 
 de  los  materiales  utilizados  en  las 
 instalaciones. 

 15% 

 Criterios de Evaluación  Ponderación  Instrumento de 
 Evaluación 

 a)  Se  han  identificado  los  materiales 
 empleados en cada tipo de instalación.  15% 

 -Trabajo individual. 

 -Prueba escrita. 

 -Trabajo grupal. 

 -Prueba práctica. 

 -Prueba CAD. 

 b)  Se  han  diferenciado  las  características  y 
 propiedades de los materiales.  15% 

 c)  Se  han  relacionado  los  distintos 
 tratamientos  térmicos,  con  las  propiedades 
 de los materiales. 

 10% 

 d)  Se  han  identificado  los  problemas  de 
 corrosión y oxidación de los materiales.  10% 

 e)  Se  han  determinado  los  procedimientos  y 
 técnicas  para  proteger  de  la  corrosión  y 
 oxidación. 

 10% 

 f)  Se  han  aplicado  tratamientos  de 
 anticorrosión y antioxidación.  20% 

 g)  Se  han  respetado  los  criterios  de 
 seguridad y medio ambiente requeridos.  10% 

 h)  Se  han  realizado  los  trabajos  con  orden  y 
 limpieza.  10% 

 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 
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 4.  Mecaniza  manualmente  elementos  de 
 las  instalaciones,  relacionando  el 
 funcionamiento  de  las  máquinas  con  las 
 condiciones  del  proceso  y  las 
 características del producto. 

 15% 

 Criterios de Evaluación  Ponderación  Instrumento de 
 Evaluación 

 a)  Se  han  diferenciado  los  distintos 
 equipos  de  corte  y  mecanizado  según 
 sus aplicaciones. 

 04% 

 -Trabajo individual. 

 -Prueba escrita. 

 -Trabajo grupal. 

 -Prueba práctica. 

 -Prueba CAD. 

 b)  Se  han  identificado  los  diferentes 
 instrumentos  de  medida  (pie  de  rey, 
 micrómetros, cinta métrica). 

 04% 

 c)  Se  han  identificado  los  diferentes 
 instrumentos  de  comparación  (galgas, 
 comparadores y nivel, entre otros). 

 04% 

 d)  Se  han  realizado  mediciones  con  el 
 instrumento  adecuado  y  la  precisión 
 exigida. 

 20% 

 e)  Se  han  identificado  las  distintas 
 herramientas  necesarias  para  el 
 mecanizado. 

 04% 

 f)  Se  ha  determinado  la  secuencia  de  las 
 operaciones a realizar.  04% 

 g)  Se  han  ejecutado  las  operaciones  de 
 trazado  y  marcado,  ajustándose  a  los 
 planos previamente elaborados. 

 20% 

 h)  Se  han  efectuado  cortes  y  taladros, 
 entre otros.  20% 

 i)  Se  han  respetado  los  criterios  de 
 calidad requeridos.  10% 

 j)  Se  han  respetado  los  tiempos 
 previstos para el proceso.  10% 
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 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 5.  Conforma  chapas,  tubos  y  perfiles  de 
 instalaciones  analizando  su  geometría  y 
 dimensiones  y  aplicando  las  técnicas 
 (corte  y  doblado,  entre  otras) 
 correspondientes. 

 15% 

 Criterios de Evaluación  Ponderación  Instrumento de 
 Evaluación 

 a)  Se  ha  identificado  el  utillaje 
 empleado  en  el  marcado  de  chapas, 
 perfiles y tubos. 

 05% 

 -Trabajo individual. 

 -Prueba escrita. 

 -Trabajo grupal. 

 -Prueba práctica. 

 -Prueba CAD. 

 b)  Se  han  relacionado  los  distintos 
 equipos  de  corte  y  deformación,  con  los 
 materiales,  acabados  y  formas 
 deseadas. 

 05% 

 c)  Se  han  identificado  los  equipos 
 necesarios  según  las  características  del 
 material y las exigencias requeridas. 

 05% 

 d)  Se  han  calculado  las  tolerancias 
 necesarias para el doblado.  05% 

 e)  Se  han  efectuado  las  operaciones  de 
 trazado y marcado de forma precisa.  20% 

 f)  Se  han  efectuado  cortes  de  chapa 
 mediante la guillotina.  20% 

 g)  Se  han  efectuado  operaciones  de 
 doblado  de  tubos,  chapas  y  el 
 abocardado de tubos. 

 20% 

 h)  Se  han  respetado  los  tiempos 
 previstos para el proceso.  10% 

 i)  Se  ha  operado  con  autonomía  en  las 
 actividades propuestas.  10% 
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 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 6.  Realiza  uniones  no  soldadas, 
 identificando  las  características  de  cada 
 unión  y  aplicando  las  técnicas  (roscado, 
 atornillado  y  engatillado,  entre  otras) 
 adecuadas a cada tipo de unión. 

 15% 

 Criterios de Evaluación  Ponderación  Instrumento de 
 Evaluación 

 a)  Se  han  identificado  los  distintos  tipos 
 de  uniones  no  soldadas  y  los  materiales 
 que hay que unir. 

 10% 

 -Trabajo individual. 

 -Prueba escrita. 

 -Trabajo grupal. 

 -Prueba práctica. 

 -Prueba CAD. 

 b)  Se  ha  determinado  la  secuencia  de 
 operaciones que se debe de realizar.  05% 

 c)  Se  han  seleccionado  las  herramientas 
 en función del material y el proceso.  05% 

 d)  Se  han  preparado  las  zonas  que  se 
 van a unir.  30% 

 e)  Se  ha  operado  con  las  herramientas 
 con la calidad requerida.  05% 

 f)  Se  han  efectuado  operaciones  de 
 roscado,  atornillado,  engatillado, 
 pegado y remachado. 

 30% 

 g)  Se  han  respetado  las  normas  de  uso  y 
 calidad durante el proceso.  05% 

 h)  Se  han  respetado  los  tiempos 
 previstos para el proceso.  05% 

 i)  Se  ha  operado  con  autonomía  en  las 
 actividades propuestas.  05% 

 88 



 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 7.  Suelda  elementos  de  las 
 instalaciones,  analizando  los  materiales 
 que  se  han  de  unir  y  aplicando  técnicas 
 de  soldadura  (blanda,  oxiacetilénica  y 
 eléctrica)  de  forma  manual  y 
 automática. 

 15% 

 Criterios de Evaluación  Ponderación  Instrumento de 
 Evaluación 

 a)  Se  han  diferenciado  los  distintos 
 tipos de soldadura.  10% 

 -Trabajo individual. 

 -Prueba escrita. 

 -Trabajo grupal. 

 -Prueba práctica. 

 -Prueba CAD. 

 b)  Se  han  identificado  los  distintos  tipos 
 de  materiales  base  en  función  del  tipo 
 de soldadura. 

 05% 

 c)  Se  ha  identificado  la  simbología  de 
 los distintos tipos de soldadura.  05% 

 d)  Se  han  seleccionado  los  tipos  de 
 soldadura  de  acuerdo  con  los  materiales 
 que  se  van  a  unir  y  las  características  de 
 los materiales. 

 05% 

 e)  Se  han  identificado  los  distintos 
 componentes  de  los  equipos  de 
 soldadura. 

 05% 

 f)  Se  han  aplicado  correctamente  los 
 parámetros de soldadura.  25% 

 g)  Se  han  operado  las  herramientas  y 
 máquinas con la seguridad requerida.  05% 

 h)  Se  ha  realizado  la  unión  aplicando  la 
 técnica de soldadura adecuada.  25% 

 i)  Se  han  aplicado  las  normas  de  uso  y 
 control durante el proceso de soldadura.  05% 

 j)  Se  han  respetado  los  tiempos 
 previstos para el proceso.  05% 

 k)  Se  ha  operado  con  autonomía  en  las 
 actividades propuestas.  05% 

 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 89 



 8.  Cumple  las  normas  de  prevención  de 
 riesgos  laborales  y  de  protección 
 ambiental,  identificando  los  riesgos 
 asociados,  las  medidas  y  los  equipos 
 para prevenirlos. 

 5% 

 Criterios de Evaluación  Ponderación  Instrumento de 
 Evaluación 

 a)  Se  han  identificado  los  riesgos  y  el 
 nivel  de  peligrosidad  que  suponen  la 
 manipulación  de  los  materiales, 
 herramientas,  útiles,  máquinas  y  medios 
 de transporte. 

 15% 

 -Trabajo individual. 

 -Prueba escrita. 

 -Trabajo grupal. 

 -Prueba práctica. 

 -Prueba CAD. 

 b)  Se  han  identificado  las  causas  más 
 frecuentes  de  accidentes  en  la 
 manipulación  de  materiales, 
 herramientas,  máquinas  de  corte  y 
 conformado, entre otras. 

 15% 

 c)  Se  han  descrito  los  elementos  de 
 seguridad  (protecciones,  alarmas  y 
 pasos  de  emergencia,  entre  otros)  de  las 
 máquinas  y  los  equipos  de  protección 
 individual  (calzado,  protección  ocular  e 
 indumentaria,  entre  otros)  que  se  deben 
 emplear  en  las  distintas  operaciones  de 
 mecanizado. 

 15% 

 d)  Se  han  manejado  las  máquinas 
 respetando las normas de seguridad.  15% 

 e)  Se  ha  relacionado  la  manipulación  de 
 materiales,  herramientas  y  máquinas 
 con  las  medidas  de  seguridad  y 
 protección personal requeridos. 

 10% 

 f)  Se  ha  valorado  el  orden  y  la  limpieza 
 de  instalaciones  y  equipos  como  primer 
 factor de prevención de riesgos. 

 10% 

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

 10% 

 h)  Se  han  clasificado  los  residuos 
 generados para su retirada selectiva.  10% 
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 5.- Contenidos básicos. 
 La  estructura  de  cada  título  está  diseñada  para  que  cada  Resultado  de 

 Aprendizaje  se  desarrolle  a  través  de  un  número  determinado  de  Criterios  de 
 Evaluación.  A  estos  elementos  curriculares  se  le  asocian  unos  Contenidos  Básicos  que 
 permiten alcanzar las competencias definidas para cada Módulo Profesional. 

 La  estructura  de  los  Contenidos  Básicos  es  un  conjunto  de  bloques  de  contenido 
 (cada  uno  de  ellos  asociado  a  un  Resultado  de  aprendizaje,  un  conjunto  de  subbloques 
 de  contenido  (cada  uno  de  ellos  asociado  a  un  Criterio  de  Evaluación),  y  un  conjunto  de 
 elementos de contenido (que sirven para desarrollar los anteriores). 

 Para  este  módulo  profesional,  estos  Contenidos  Básicos  y  su  asociación  con  los 
 otros elementos curriculares son: 

 Resultado de Aprendizaje  Bloque de contenidos 

 1.  Determina  el  proceso  que  se  debe  seguir 
 en  las  operaciones  de  mecanizado  y  unión, 
 analizando  la  documentación  técnica  de 
 los  planos  de  montaje  de  conjuntos  de 
 tuberías y herrajes. 

 Determinación  del  proceso  a  seguir  en  las 
 operaciones de mecanizado y unión: 

 Criterios de Evaluación  Contenidos Básicos 

 a)  Se  han  identificado  la  simbología  y  las 
 especificaciones  técnicas  contenidas  en  los 
 planos. 
 b)  Se  han  identificado  las  diferentes  vistas, 
 secciones, cortes y detalles. 
 c)  Se  han  definido  las  formas 
 constructivas de los herrajes y soportes. 
 d)  Se  han  identificado  el  trazado,  los 
 materiales y las dimensiones. 
 e)  Se  ha  determinado  el  material  de  partida 
 y su dimensionado. 
 f)  Se  han  definido  las  fases  y  las 
 operaciones del proceso. 
 g)  Se  han  analizado  las  máquinas  y  los 
 medios de trabajo para cada operación. 
 h)  Se  han  tenido  en  cuenta  los  tiempos 
 previstos para el proceso. 
 i)  Se  han  respetado  los  criterios  de  calidad, 
 seguridad y respeto al medio ambiente. 
 j)  Se  ha  elaborado  la  información 
 correspondiente al proceso de mecanizado. 

 –  Identificación  de  la  simbología  utilizada 
 en planos. 

 –  Identificación  de  vistas,  cortes  y 
 secciones  de  los  planos  del  proceso  a 
 desarrollar. 

 –  Definición  de  las  formas  constructivas 
 de herrajes y soportes. 

 –  Determinación  del  proceso  y  de  las 
 herramientas de trazado. 

 –  Identificación  de  los  materiales  y  sus 
 propiedades. 

 –  Definición  de  fases  del  proceso  de 
 mecanizado y unión. 

 –  Identificación  de  las  operaciones  de 
 mecanizado a realizar. 

 –  Identificación  de  las  operaciones  de 
 unión a realizar. 

 –  Identificación  de  los  equipos  y 
 herramientas. 
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 Resultado de Aprendizaje  Bloque de contenidos 

 2.  Dibuja  piezas,  conjuntos  de  tubería, 
 accesorios  y  herrajes  de  instalaciones  para 
 su  construcción  y  montaje,  aplicando 
 técnicas  de  representación  y  utilizando 
 programas de CAD. 

 Elaboración de croquis y planos: 

 Criterios de Evaluación  Contenidos Básicos 

 a)  Se  han  representado  a  mano  alzada 
 vistas y cortes. 
 b) Se han dibujado croquis de piezas. 
 c)  Se  han  incluido  la  representación  de 
 accesorios y herrajes. 
 d)  Se  ha  utilizado  la  simbología 
 especificada de los elementos. 
 e)  Se  han  dibujado  croquis  de 
 instalaciones. 
 f) Se han reflejado las cotas. 
 g)  Se  han  dibujado  con  programas  de 
 CAD  las  distintas  representaciones  (vistas 
 y cortes, entre otros). 

 – Dibujo Técnico Básico. 
 - Croquización. 
 -  Normalización  (Escalas,  formatos, 
 rotulación). 
 -  Representación  de  vistas  y 
 visualización  de piezas. 
 - Cortes y secciones. 
 - Acotación. 
 -  Representación  de  planos  simples  de 
 edificación  e  instalaciones.  Plano  de 
 situación.  Plantas.  Alzados.  Secciones. 
 Detalles constructivos 

 – Dibujo por ordenador. 
 -  Representación  de  piezas  en  2D. 
 Configuración  del  software.  Gestión  de 
 capas  y  bloques.  Ordenes  de  dibujo. 
 Órdenes  de  modificación.  Órdenes  de 
 acotación.  Gestión  de  archivos  de 
 dibujo. Impresión. 
 -  Elaboración  de  biblioteca  de  elementos 
 de instalaciones térmicas y fluidos. 
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 Resultado de Aprendizaje  Bloque de contenidos 

 3.  Aplica  tratamientos  de  anticorrosión  y 
 antioxidación,  describiendo  las 
 propiedades  de  los  materiales  utilizados  en 
 las instalaciones. 

 Aplicación de tratamientos anticorrosión y 
 oxidación: 

 Criterios de Evaluación  Contenidos Básicos 

 a)  Se  han  identificado  los  materiales 
 empleados en cada tipo de instalación. 
 b)  Se  han  diferenciado  las  características  y 
 propiedades de los materiales. 
 c)  Se  han  relacionado  los  distintos 
 tratamientos  térmicos,  con  las  propiedades 
 de los materiales. 
 d)  Se  han  identificado  los  problemas  de 
 corrosión y oxidación de los materiales. 
 e)  Se  han  determinado  los  procedimientos 
 y  técnicas  para  proteger  de  la  corrosión  y 
 oxidación. 
 f)  Se  han  aplicado  tratamientos  de 
 anticorrosión y antioxidación. 
 g)  Se  han  respetado  los  criterios  de 
 seguridad y medio ambiente requeridos. 
 h)  Se  han  realizado  los  trabajos  con  orden 
 y limpieza. 

 –  Propiedades  generales  de  materiales 
 metálicos. 

 -  Materiales  férricos  (aceros,  aceros 
 aleados y fundiciones). 
 -  Materiales  no  férricos  (cobre, 
 aluminio,  estaño,  entre  otros)  y  sus 
 aleaciones (latón y bronce, entre otras). 

 –  Propiedades  y  clasificación  de  materiales 
 no  metálicos  más  utilizados  en 
 instalaciones térmicas y de fluidos. 

 -  Materiales  plásticos  (termoplásticos  y 
 termoestables).  Polietilenos,  PVC, 
 teflón, entre otros. 
 - Pinturas e imprimaciones. 
 - Pegamentos. 

 –  Aplicación  de  los  materiales  a  las 
 instalaciones  térmicas  y  de  fluidos. 
 Formas comerciales. 

 -  Tuberías  y  accesorios  metálicos;  tubos 
 de acero y cobre, valvulería y racorería. 
 -  Tuberías  de  materiales  plásticos; 
 polietileno,  polietileno  reticulado,  PVC, 
 entre otros. 
 - Aislamientos térmicos. 

 – Corrosión y oxidación. 
 - Procesos de corrosión y oxidación. 
 -Técnicas  de  protección  de  los 
 materiales de las instalaciones. 
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 Resultado de Aprendizaje  Bloque de contenidos 

 4.  Mecaniza  manualmente  elementos  de 
 las  instalaciones,  relacionando  el 
 funcionamiento  de  las  máquinas  con  las 
 condiciones  del  proceso  y  las 
 características del producto. 

 Mecanizado  de  elementos  de  las 
 instalaciones: 

 Criterios de Evaluación  Contenidos Básicos 

 a)  Se  han  diferenciado  los  distintos 
 equipos  de  corte  y  mecanizado  según  sus 
 aplicaciones. 
 b)  Se  han  identificado  los  diferentes 
 instrumentos  de  medida  (pie  de  rey, 
 micrómetros, cinta métrica). 
 c)  Se  han  identificado  los  diferentes 
 instrumentos  de  comparación  (galgas, 
 comparadores y nivel, entre otros). 
 d)  Se  han  realizado  mediciones  con  el 
 instrumento  adecuado  y  la  precisión 
 exigida. 
 e)  Se  han  identificado  las  distintas 
 herramientas  necesarias  para  el 
 mecanizado. 
 f)  Se  ha  determinado  la  secuencia  de  las 
 operaciones a realizar. 
 g)  Se  han  ejecutado  las  operaciones  de 
 trazado  y  marcado,  ajustándose  a  los 
 planos previamente elaborados. 
 h)  Se  han  efectuado  cortes  y  taladros, 
 entre otros. 
 i)  Se  han  respetado  los  criterios  de  calidad 
 requeridos. 
 j)  Se  han  respetado  los  tiempos  previstos 
 para el proceso. 

 –  Equipos  y  herramientas  de  corte,  limado 
 y taladrado. 

 –  Instrumentos  de  medición  y 
 comparación. 

 – Herramientas de trazado. 

 –  Determinación  de  la  secuencia  de 
 operaciones. 

 –  Ejecución  de  operaciones  de  replanteo 
 trazado y marcado partiendo de los planos. 

 –  Ejecución  de  operaciones  de  corte, 
 limado y taladrado. 

 –  Ejecución  de  operaciones  de  medición  y 
 comparación. 
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 Resultado de Aprendizaje  Bloque de contenidos 

 5.  Conforma  chapas,  tubos  y  perfiles  de 
 instalaciones  analizando  su  geometría  y 
 dimensiones  y  aplicando  las  técnicas 
 (corte  y  doblado,  entre  otras) 
 correspondientes. 

 Conformado de chapas, tubos y perfiles: 

 Criterios de Evaluación  Contenidos Básicos 

 a)  Se  ha  identificado  el  utillaje  empleado 
 en el marcado de chapas, perfiles y tubos. 
 b)  Se  han  relacionado  los  distintos  equipos 
 de  corte  y  deformación,  con  los 
 materiales, acabados y formas deseadas. 
 c)  Se  han  identificado  los  equipos 
 necesarios  según  las  características  del 
 material y las exigencias requeridas. 
 d)  Se  han  calculado  las  tolerancias 
 necesarias para el doblado. 
 e)  Se  han  efectuado  las  operaciones  de 
 trazado y marcado de forma precisa. 
 f)  Se  han  efectuado  cortes  de  chapa 
 mediante la guillotina. 
 g)  Se  han  efectuado  operaciones  de 
 doblado  de  tubos,  chapas  y  el  abocardado 
 de tubos. 
 h)  Se  han  respetado  los  tiempos  previstos 
 para el proceso. 
 i)  Se  ha  operado  con  autonomía  en  las 
 actividades propuestas. 

 – Equipos de conformado. 

 –  Cálculo  de  tolerancias  para  doblado  y 
 plegado. 

 –  Ejecución  de  operaciones  de  conformado 
 de  chapas.  Uso  de  herramientas  de 
 curvado y doblado de chapas. 

 –  Ejecución  de  operaciones  de  conformado 
 de  tubería.  Procedimiento  de  Recocido. 
 Utilización  de  herramientas  y  equipos  de 
 curvado y abocardado de tubos. 
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 Resultado de Aprendizaje  Bloque de contenidos 

 6.  Realiza  uniones  no  soldadas, 
 identificando  las  características  de  cada 
 unión  y  aplicando  las  técnicas  (roscado, 
 atornillado  y  engatillado,  entre  otras) 
 adecuadas a cada tipo de unión. 

 Ejecución de uniones no soldadas: 

 Criterios de Evaluación  Contenidos Básicos 

 a)  Se  han  identificado  los  distintos  tipos 
 de  uniones  no  soldadas  y  los  materiales 
 que hay que unir. 
 b)  Se  ha  determinado  la  secuencia  de 
 operaciones que se debe de realizar. 
 c)  Se  han  seleccionado  las  herramientas  en 
 función del material y el proceso. 
 d)  Se  han  preparado  las  zonas  que  se  van  a 
 unir. 
 e)  Se  ha  operado  con  las  herramientas  con 
 la calidad requerida. 
 f)  Se  han  efectuado  operaciones  de 
 roscado,  atornillado,  engatillado,  pegado  y 
 remachado. 
 g)  Se  han  respetado  las  normas  de  uso  y 
 calidad durante el proceso. 
 h)  Se  han  respetado  los  tiempos  previstos 
 para el proceso. 
 i)  Se  ha  operado  con  autonomía  en  las 
 actividades propuestas 

 –  Uniones  no  soldadas  y  tipos  de 
 materiales. 

 –  Determinación  de  la  secuencia  de 
 operaciones. 

 – Elección y manejo de herramientas. 

 – Preparación de las zonas de unión. 

 –  Ejecución  de  operaciones  de  roscado, 
 atornillado,  pegado,  engatillado, 
 remachado, entre otras. 
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 Resultado de Aprendizaje  Bloque de contenidos 

 7.  Suelda  elementos  de  las  instalaciones, 
 analizando  los  materiales  que  se  han  de 
 unir  y  aplicando  técnicas  de  soldadura 
 (blanda,  oxiacetilénica  y  eléctrica)  de 
 forma manual y automática. 

 Utilización  y  manejo  de  equipos  de 
 soldadura: 

 Criterios de Evaluación  Contenidos Básicos 

 a)  Se  han  diferenciado  los  distintos  tipos 
 de soldadura. 
 b)  Se  han  identificado  los  distintos  tipos 
 de  materiales  base  en  función  del  tipo  de 
 soldadura. 
 c)  Se  ha  identificado  la  simbología  de  los 
 distintos tipos de soldadura. 
 d)  Se  han  seleccionado  los  tipos  de 
 soldadura  de  acuerdo  con  los  materiales 
 que  se  van  a  unir  y  las  características  de 
 los materiales. 
 e)  Se  han  identificado  los  distintos 
 componentes de los equipos de soldadura. 
 f)  Se  han  aplicado  correctamente  los 
 parámetros de soldadura. 
 g)  Se  han  operado  las  herramientas  y 
 máquinas con la seguridad requerida. 
 h)  Se  ha  realizado  la  unión  aplicando  la 
 técnica de soldadura adecuada. 
 i)  Se  han  aplicado  las  normas  de  uso  y 
 control durante el proceso de soldadura. 
 j)  Se  han  respetado  los  tiempos  previstos 
 para el proceso. 
 k)  Se  ha  operado  con  autonomía  en  las 
 actividades propuestas. 

 –  Clasificación  de  los  distintos  tipos  de 
 soldadura.  Selección  de  soldadura  en 
 función de los materiales. 

 –  Simbología  utilizada  en  los  distintos 
 tipos de soldadura. 

 –  Componentes  de  los  equipos  de 
 soldadura. 

 –  Aplicación  de  los  parámetros  para  la 
 ejecución de la soldadura. 

 –  Ejecución  de  operaciones  de  soldadura 
 blanda  (con  aportación  de  estaño-plata, 
 termofusión  de  plásticos,  entre  otras),  y 
 soldadura fuerte (oxibutánica y eléctrica). 
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 Resultado de Aprendizaje  Bloque de contenidos 

 8.  Cumple  las  normas  de  prevención  de 
 riesgos  laborales  y  de  protección 
 ambiental,  identificando  los  riesgos 
 asociados,  las  medidas  y  los  equipos  para 
 prevenirlos. 

 Prevención  de  riesgos  laborales  y 
 protección ambiental 

 Criterios de Evaluación  Contenidos Básicos 

 a)  Se  han  identificado  los  riesgos  y  el 
 nivel  de  peligrosidad  que  suponen  la 
 manipulación  de  los  materiales, 
 herramientas,  útiles,  máquinas  y  medios 
 de transporte. 
 b)  Se  han  identificado  las  causas  más 
 frecuentes  de  accidentes  en  la 
 manipulación  de  materiales,  herramientas, 
 máquinas  de  corte  y  conformado,  entre 
 otras. 
 c)  Se  han  descrito  los  elementos  de 
 seguridad  (protecciones,  alarmas  y  pasos 
 de  emergencia,  entre  otros)  de  las 
 máquinas 
 y  los  equipos  de  protección  individual 
 (calzado,  protección  ocular  e 
 indumentaria,  entre  otros)  que  se  deben 
 emplear  en  las  distintas  operaciones  de 
 mecanizado. 
 d)  Se  han  manejado  las  máquinas 
 respetando las normas de seguridad. 
 e)  Se  ha  relacionado  la  manipulación  de 
 materiales,  herramientas  y  máquinas  con 
 las  medidas  de  seguridad  y  protección 
 personal requeridos. 
 f)  Se  ha  valorado  el  orden  y  la  limpieza  de 
 instalaciones  y  equipos  como  primer 
 factor de prevención de riesgos. 
 g)  Se  han  identificado  las  posibles  fuentes 
 de contaminación del entorno ambiental. 
 h)  Se  han  clasificado  los  residuos 
 generados para su retirada selectiva. 

 –  Identificación  de  riesgos  asociados  a  las 
 operaciones  de  mecanizado,  conformado  y 
 unión. 

 –  Determinación  de  las  medidas  de 
 prevención de riesgos laborales. 

 –  Prevención  de  riesgos  laborales  en  las 
 operaciones  de  mecanizado,  conformado  y 
 unión. 

 – Factores físicos del entorno de trabajo. 

 – Equipos de protección individual. 

 – Métodos y normas de orden y limpieza. 

 –  Cumplimiento  de  la  normativa  de 
 protección ambiental. 

 –  Tratamiento  de  residuos  derivados  de  los 
 procesos de mecanizado y unión. 

 –  Compromiso  ético  con  los  valores  de 
 conservación  y  defensa  del  patrimonio 
 ambiental y cultural de la sociedad. 
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 6.- Unidades de trabajo 
 6.1.- Organización y Secuenciación de Unidades de 
 Aprendizaje. 

 El  primer  paso  para  vertebrar  la  formación  ha  sido,  a  partir  del  Resultado  de 
 Aprendizaje  (y  su  ponderación  en  función  de  su  contribución  a  la  adquisición  de  las 
 competencias  del  módulo)  se  identifican  las  Unidades  de  Aprendizaje  teniendo  en 
 cuenta  los  procesos  de  servicio  que  hay  implícitos  en  cada  Resultado  de  Aprendizaje  a 
 través de sus Criterios de Evaluación. 

 Esta  vertebración  se  ha  realizado  teniendo  en  cuenta  la  forma  en  que  contribuye 
 a  alcanzar  las  Competencias  Profesionales  Personales  y  Sociales  y  los  Objetivos 
 Generales. 

 Todo  esto,  teniendo  en  cuenta  tanto  el  ámbito  general  (Competencias  y  Objetivos 
 Generales),  la  concreción  curricular  (Resultados  de  Aprendizaje  y  Criterios  de 
 Evaluación)  y  la  Organización  y  Estructura  de  Aprendizaje  (Unidades  de  Aprendizaje), 
 se recoge en la siguiente tabla: 

 Ámbito General  Concreción Curricular  Estructura de Aprendizaje 

 CPPS  OG  RA  %  CE  UA  Denominación 

 d e h  f g h j  1  5  a b c d e f g h i  j  1 
 Determinación  del  proceso  a  seguir 
 en  las  operaciones  de  mecanizado  y 
 unión. 

 e  d  2  15  a b c d e f g  2  Elaboración de croquis y planos. 

 h  h  3  15  a b c d e f g h  3  Aplicación de tratamientos 
 anticorrosión y oxidación. 

 d h e  f hg  4  15  a b c d e f g h i  j  4  Mecanizado de elementos de las 
 instalaciones. 

 d h e  f hg  5  15  a b c d e f g h i  5  Conformado  de  chapas,  tubos  y 
 perfiles. 

 d h e  f hg  6  15  a b c d e f g h i  6  Ejecución de uniones no soldadas. 

 d h e  f hg  7  15  a b c d e f g h i j k  7  Utilización y manejo de equipos de 
 soldadura. 

 d  f  8  5  a b c d e f g h  8  Prevención de riesgos laborales y 
 protección ambiental  . 
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 6.2.- Temporalización de Unidades de Aprendizaje. 

 A  continuación  se  ha  establecido  una  temporalización  y  se  ha  asignado  unas 
 horas  en  función  de  la  complejidad  en  la  adquisición  de  las  competencias  que  se 
 trabajan  en  cada  unidad.  Además  se  ha  considerado  la  ponderación  de  cada  Resultado 
 de  Aprendizaje  para  poder  determinar  cuál  es  la  contribución  de  cada  unidad  a  alcanzar 
 el resultado de aprendizaje. 

 Esto se recoge en la siguiente tabla: 

 Concreción Curricular  Estructura de Aprendizaje 

 RA  %  CE  UA  Denominación  %  Horas  Temp 

 1  5  a b c d e f g h i  j  1 
 Determinación  del  proceso  a 
 seguir  en  las  operaciones  de 
 mecanizado y unión. 

 5  18  1T 

 2  15  a b c d e f g  2  Elaboración de croquis y planos.  15  42  1 T 

 3  15  a b c d e f g h  3  Aplicación de tratamientos 
 anticorrosión y oxidación.  15  42  1 T 

 4  15  a b c d e f g h i  j  4  Mecanizado de elementos de las 
 instalaciones.  15  42  2 T 

 5  15  a b c d e f g h i  5  Conformado  de  chapas,  tubos  y 
 perfiles.  15  42  2 T 

 6  15  a b c d e f g h i  6  Ejecución de uniones no soldadas.  15  42  3 T 

 7  15  a b c d e f g h i j k  7  Utilización y manejo de equipos 
 de soldadura.  15  42  3 T 

 8  5  a b c d e f g h  8  Prevención de riesgos laborales y 
 protección ambiental  .  5  18  1 T 

 Total: 288 h. 

 100 



 7.- Unidades de Aprendizaje. 
 Unidad de Aprendizaje Nº 1: Determinación del proceso a seguir en las operaciones de mecanizado y 
 unión. 

 Temporalización: 1 Trimestre  Duración: 18 HORAS  Ponderación:  5% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 F g h j  D e h 

 Resultados de Aprendizaje 

 1.  Determina  el  proceso  que  se  debe  seguir  en  las  operaciones  de  mecanizado  y  unión,  analizando  la 
 documentación técnica de los planos de montaje de conjuntos de tuberías y herrajes. 

 Objetivos Específicos 

 Identificar elementos en  planos 
 Mecanizar manualmente: fases, operaciones, máquinas y herramientas. Tiempos 
 Operar con criterios de calidad, seguridad, respeto al medioambiente 
 Elaboración de información del proceso 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 
 – Identificación de la simbología utilizada en planos. 
 –  Identificación  de  vistas,  cortes  y  secciones  de  los  planos  del 
 proceso a desarrollar. 
 – Determinación del proceso y de las herramientas de trazado. 
 – Identificación de los materiales y sus propiedades. 
 – Identificación de las operaciones de mecanizado a realizar. 
 – Identificación de las operaciones de unión a realizar. 
 – Identificación de los equipos y herramientas. 

 Determinación  del  proceso  a  seguir  en 
 las  operaciones  de  mecanizado  y 
 unión: 
 –  Definición  de  las  formas 
 constructivas de herrajes y soportes. 
 –  Definición  de  fases  del  proceso  de 
 mecanizado y unión. 

 Tareas y Actividades 

 Del plano a la realidad 
 Operaciones a realizar en función del resultado final y del material de partida 
 Selección de herramientas. Uso correcto 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 a)  Se  han  identificado  la  simbología  y  las  especificaciones  técnicas 
 contenidas en los planos. 

 10  Trabajo individual. 

 b) Se han identificado las diferentes vistas, secciones, cortes y detalles.  10  Trabajo individual. 

 c) Se han definido las formas constructivas de los herrajes y soportes.  10  Trabajo grupal. 

 d) Se han identificado el trazado, los materiales y las dimensiones.  10  Prueba práctica. 

 e) Se ha determinado el material de partida y su dimensionado.  10  Prueba práctica. 

 f) Se han definido las fases y las operaciones del proceso.  10  Prueba práctica. 
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 g)  Se  han  analizado  las  máquinas  y  los  medios  de  trabajo  para  cada 
 operación. 

 10  Prueba escrita. 

 h) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para el proceso.  10  Prueba práctica. 

 i)  Se  han  respetado  los  criterios  de  calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
 ambiente. 

 10  Prueba práctica. 

 j)  Se  ha  elaborado  la  información  correspondiente  al  proceso  de 
 mecanizado. 

 10  Trabajo individual. 

 Recursos 

 - PCs- Videoproyector. 
 - Distintos materiales y sus formas de suministro 

 Observaciones 

 Unidad de Aprendizaje Nº 2: Elaboración de croquis y planos. 

 Temporalización: 1 Trimestre  Duración:  42 horas  Ponderación:  15% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 d)  Elaborar  esquemas  de  las  instalaciones 
 utilizando  la  simbología,  los  procedimientos  de 
 dibujo  y  tecnologías  adecuadas  para  configurar 
 las instalaciones. 

 e)  Replantear  las  instalaciones  de  acuerdo  con  la 
 documentación  técnica  para  garantizar  la 
 viabilidad  del  montaje,  resolviendo  los  problemas 
 de  su  competencia  e  informando  de  otras 
 contingencias. 

 Resultados de Aprendizaje 

 2.  Dibuja  piezas,  conjuntos  de  tubería,  accesorios  y  herrajes  de  instalaciones  para  su  construcción  y 
 montaje, aplicando técnicas de representación y utilizando programas de CAD. 

 Objetivos Específicos 

 Croquizado y acotado 
 Simbología instalaciones 
 Dibujo asistido por ordenador 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 

 – Dibujo Técnico Básico 
 -Representación de vistas y visualización de piezas 
 -  Representación  de  planos  simples  de  edificación  e 
 instalaciones.  Plano  de  situación.  Plantas.  Alzados. 
 Secciones. Detalles constructivos 

 – Dibujo por ordenador. 
 -  Representación  de  piezas  en  2D.  Configuración  del 
 software.  Gestión  de  capas  y  bloques.  Órdenes  de 
 dibujo.  Órdenes  de  modificación.  Órdenes  de 
 acotación.Gestión de archivos de dibujo. Impresión. 
 -  Elaboración  de  biblioteca  de  elementos  de 
 instalaciones  térmicas y fluidos 

 – Dibujo Técnico Básico. 
 - Croquización. 
 -Normalización  (Escalas,  formatos, 
 rotulación). 
 - Cortes y secciones. 
 - Acotación. 

 – Dibujo por ordenador. 
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 Tareas y Actividades 

 Elaboración de planos de instalaciones con soporte CAD 
 Elaboración de croquis de las instalaciones de clase 
 Croquizado de elementos de las instalaciones 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 a) Se han representado a mano alzada vistas y cortes.  15  Trabajo individual. 

 b) Se han dibujado croquis de piezas.  15  Trabajo individual. 

 c) Se han incluido la representación de accesorios y herrajes.  15  Trabajo individual. 

 d) Se ha utilizado la simbología especificada de los elementos.  15  Prueba CAD. 

 e) Se han dibujado croquis de instalaciones.  15  Trabajo grupal. 

 f) Se han reflejado las cotas.  15  Prueba CAD. 

 g)  Se  han  dibujado  con  programas  de  CAD  las  distintas  representaciones 
 (vistas y cortes, entre otros).  10  Prueba CAD. 

 Recursos 

 - PCs instalados en red. 
 - Videoproyector. 
 - PLCs y Software asociado. 

 Observaciones 

 Unidad de Aprendizaje Nº 3: Aplicación de tratamientos anticorrosión y oxidación. 

 Temporalización:  1er Trimestre  Duración:  42 horas  Ponderación:  15% 

 Objetivos Generales  Competencias 
 h)  Manejar  máquinas-herramientas  y 
 herramientas  describiendo  su  funcionamiento  y 
 aplicando  procedimientos  operativos  para  montar 
 y mantener equipos e instalaciones. 

 h)  Aplicar  técnicas  de  mecanizado  y  unión  para  el 
 mantenimiento  y  montaje  de  instalaciones  frigoríficas,  de 
 climatización  y  ventilación,  en  condiciones  de  calidad, 
 seguridad y respeto al medio ambiente 

 Resultados de Aprendizaje 

 3.  Aplica  tratamientos  de  anticorrosión  y  antioxidación,  describiendo  las  propiedades  de  los 
 materiales utilizados en las instalaciones. 

 Objetivos Específicos 

 Identificar características, propiedades y tratamientos de los materiales 
 Corrosión y oxidación. Procedimientos de protección. 
 Aplicar  tratamientos  de  anticorrosión  y  antioxidación,  con  criterios  de  seguridad  y  calidad 
 requeridos. 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 
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 -  Identificación  de  problemas  de 
 corrosión y oxidación 
 -  Aplicación  de  tratamientos  de 
 anticorrosión  y  antioxidación  con 
 seguridad  y  protección  del 
 medioambiente 
 - Orden y limpieza 

 – Propiedades generales de materiales metálicos. 
 –  Propiedades  y  clasificación  de  materiales  no  metálicos  más  utilizados 
 en instalaciones térmicas y de fluidos. 
 – Aplicación de los materiales a las instalaciones térmicas 
 y de fluidos. Formas comerciales. 
 – Corrosión y oxidación. 

 Tareas y Actividades 

 Selección de materiales en función del tipo de instalación 
 Casos prácticos de corrosión u oxidación. Tratamientos preventivos y correctivos 
 Conocimientos de elementos de instalaciones: racores, válvulas… 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 a)  Se  han  identificado  los  materiales  empleados  en  cada  tipo  de 
 instalación. 

 15  Prueba práctica. 

 b) Se han diferenciado las características y propiedades de los materiales.  15  Prueba escrita. 

 c)  Se  han  relacionado  los  distintos  tratamientos  térmicos,  con  las 
 propiedades de los materiales. 

 15  Trabajo grupal. 

 d)  Se  han  identificado  los  problemas  de  corrosión  y  oxidación  de  los 
 materiales. 

 15  Prueba escrita. 

 e)  Se  han  determinado  los  procedimientos  y  técnicas  para  proteger  de  la 
 corrosión y oxidación. 

 10  Trabajo grupal. 

 f) Se han aplicado tratamientos de anticorrosión y antioxidación.  10  Prueba práctica. 

 g)  Se  han  respetado  los  criterios  de  seguridad  y  medio  ambiente 
 requeridos. 

 10  Prueba práctica. 

 h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.  10  Prueba práctica. 

 Recursos 

 -  PCs-  Videoproyector.//-  Distintos  tipos  de  tuberías  (Cu,  Fe,  plásticas)  y  materiales  usados  en 
 instalaciones térmicas//- Pinturas, imprimaciones y pegamentos//- EPI 

 Observaciones 

 Unidad de Aprendizaje Nº 4: Mecanizado de elementos de las instalaciones 

 Temporalización: 2 Trimestre  Duración:  42 HORAS  Ponderación:  15% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 f h g  d h e 
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 Resultados de Aprendizaje 

 4.  Mecaniza  manualmente  elementos  de  las  instalaciones,  relacionando  el  funcionamiento  de  las 
 máquinas con las condiciones del proceso y las características del producto. 

 Objetivos Específicos 

 Metrología//  Conocer  equipos  o  medios  de  marcado,  corte  y  taladrado//Secuenciar  correctamente  las 
 operaciones de mecanizado//Ejecutar el procedimiento con criterios de calidad y tiempo requeridos 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 
 – Determinación de la secuencia de operaciones. 
 –  Ejecución  de  operaciones  de  replanteo  trazado  y  marcado 
 partiendo de los planos. 
 – Ejecución de operaciones de corte, limado y taladrado. 
 – Ejecución de operaciones de medición y comparación 

 –  Equipos  y  herramientas  de  corte,  limado  y 
 taladrado. 
 – Instrumentos de medición y comparación. 
 – Herramientas de trazado. 

 Tareas y Actividades 

 Medidas  de  piezas  o  tuberías  con  calibre,  micrómetro,  reglas…//Realización  de  mecanizado  de 
 pletina a partir de planos, con las indicaciones que en ellos se indiquen 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 a)  Se  han  diferenciado  los  distintos  equipos  de  corte  y  mecanizado 
 según sus aplicaciones. 

 10  Trabajo grupal 

 b)  Se  han  identificado  los  diferentes  instrumentos  de  medida  (pie  de 
 rey, micrómetros, cinta métrica). 

 10  Prueba escrita 

 c)  Se  han  identificado  los  diferentes  instrumentos  de  comparación 
 (galgas, comparadores y nivel, entre otros). 

 10  Prueba escrita 

 d)  Se  han  realizado  mediciones  con  el  instrumento  adecuado  y  la 
 precisión exigida. 

 10  Prueba práctica 

 e)  Se  han  identificado  las  distintas  herramientas  necesarias  para  el 
 mecanizado. 

 10  Trabajo individual 

 f) Se ha determinado la secuencia de las operaciones a realizar.  10  Prueba práctica 

 g)  Se  han  ejecutado  las  operaciones  de  trazado  y  marcado,  ajustándose 
 a los planos previamente elaborados. 

 10  Prueba práctica 

 h) Se han efectuado cortes y taladros, entre otros.  10  Prueba práctica 

 i) Se han respetado los criterios de calidad requeridos.  10  Prueba práctica 

 j) Se han respetado los tiempos previstos para el proceso.  10  Prueba práctica 

 Recursos 

 -  Equipos  de  medición  mecánica//-  Útiles  de  trazado//-  Taladradora  //-  Brocas  para  diferentes 
 materiales  y  coronas  para  metales.//-  Sierra  eléctrica  (tronzadora  con  disco  refrigerado).//- 
 Compresor  de  aire.//-  Herramientas  de  montaje  y  mecanizado  en  general  (manuales  y  portátiles).//- 
 Tornillos  de  banco.//-  Tornillos  para  sujeción  de  tubería.//-  Mesas  de  taller  metálicas.//-  Sierra  radial 
 portátil.//-  Sierra  de  calar.//-  Juegos  de  machos  y  terrajas  para  roscado  (métrica  y  Whitworth).//- 
 Electroesmeriladora //-EPIs 

 Observaciones 
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 Unidad de Aprendizaje Nº 5: Conformado de chapas, tubos y perfiles 

 Temporalización: 2 Trimestre  Duración: 42 HORAS  Ponderación:  15% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 f h g  d h e 

 Resultados de Aprendizaje 

 5.  Conforma  chapas,  tubos  y  perfiles  de  instalaciones  analizando  su  geometría  y  dimensiones  y 
 aplicando las técnicas (corte y doblado, entre otras) correspondientes 

 Objetivos Específicos 

 Identificar medios y equipos de conformado de tubos, chapas y perfiles 
 Efectuar las operaciones de conformado con criterios de tiempo y autonomía 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 

 – Cálculo de tolerancias para doblado y plegado. 
 –  Ejecución  de  operaciones  de  conformado  de  chapas.  Uso  de 
 herramientas de curvado y doblado de chapas. 
 –  Ejecución  de  operaciones  de  conformado  de  tubería. 
 Procedimiento de Recocido. Utilización de herramientas y 
 equipos de curvado y abocardado de tubos 

 – Equipos de conformado. 

 Tareas y Actividades 

 Realización de piezas con chapas de distintos espesores 
 Conformado de tubos 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 a)  Se  ha  identificado  el  utillaje  empleado  en  el  marcado  de  chapas, 
 perfiles y tubos.  15  Trabajo grupal. 

 b)  Se  han  relacionado  los  distintos  equipos  de  corte  y  deformación,  con 
 los materiales, acabados y formas deseadas.  15  Trabajo grupal. 

 c)  Se  han  identificado  los  equipos  necesarios  según  las  características  del 
 material y las exigencias requeridas.  10  Trabajo individual. 

 d) Se han calculado las tolerancias necesarias para el doblado.  10  Trabajo individual. 

 e)  Se  han  efectuado  las  operaciones  de  trazado  y  marcado  de  forma 
 precisa.  10  Prueba práctica. 

 f) Se han efectuado cortes de chapa mediante la guillotina.  10  Prueba práctica . 

 g)  Se  han  efectuado  operaciones  de  doblado  de  tubos,  chapas  y  el 
 abocardado de tubos.  10  Prueba práctica. 
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 h) Se han respetado los tiempos previstos para el proceso.  10  Prueba práctica. 

 i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.  10  Prueba práctica. 

 Recursos 

 -  Equipos  de  medición  mecánica//-  Útiles  de  trazado//-  Taladradora  //-  Brocas  para  diferentes 
 materiales  y  coronas  para  metales.//-  Sierra  eléctrica  (tronzadora  con  disco  refrigerado).//- 
 Compresor  de  aire.//-  Herramientas  de  montaje  y  mecanizado  en  general  (manuales  y  portátiles).//- 
 Tornillos  de  banco.//-  Tornillos  para  sujeción  de  tubería.//-  Mesas  de  taller  metálicas.//-  Equipos  de 
 conformado  de  tubo  de  cobre  y  plásticos.//-  Curvadoras  para  tubo  de  cobre./-  Expandidora  para  tubo 
 de  cobre.//-  Equipo  para  instalación  de  polietileno  reticulado.//-  Equipo  de  termofusión  para  tubos 
 plásticos.//- Equipos de conformado de tubo de acero://- Curvadora para tubo de acero. 
 -  Equipos  de  roscado  de  tubería  de  acero.//-  Plegadora  de  chapa.//-  Curvadora  de  chapa.//- 
 Cizalladora de chapa. 
 - Sierra radial portátil.//- Sierra de calar.//- Electroesmeriladora //-EPIs 

 Observaciones 

 Unidad de Aprendizaje Nº 6: Ejecución de uniones no soldadas 

 Temporalización: 3 Trimestre  Duración:  42 HORAS  Ponderación:  15% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 f h g  d h e 

 Resultados de Aprendizaje 

 6.  Realiza  uniones  no  soldadas,  identificando  las  características  de  cada  unión  y  aplicando  las 
 técnicas (roscado, atornillado y engatillado, entre otras) adecuadas a cada tipo de unión. 

 Objetivos Específicos 

 Conocer los distintos tipos de uniones no soldadas y sus procedimientos 
 Preparar zonas de unión y seleccionar medios y herramientas 
 Realizar uniones no soldadas 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 

 –  Determinación  de  la  secuencia  de 
 operaciones. 
 – Elección y manejo de herramientas. 
 – Preparación de las zonas de unión. 
 –  Ejecución  de  operaciones  de  roscado, 
 atornillado,  pegado,  engatillado, 
 remachado, entre otras. 

 – Uniones no soldadas y tipos de materiales. 
 – Determinación de la secuencia de operaciones. 

 Tareas y Actividades 

 Uniones remachadas de chapa 
 Uniones roscadas de tubos 

 Criterios de Evaluación  %  IE 
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 a)  Se  han  identificado  los  distintos  tipos  de  uniones  no  soldadas  y  los 
 materiales que hay que unir. 

 15  Trabajo individual. 

 b)  Se  ha  determinado  la  secuencia  de  operaciones  que  se  debe  de 
 realizar. 

 15  Trabajo individual. 

 c)  Se  han  seleccionado  las  herramientas  en  función  del  material  y  el 
 proceso. 

 10  Trabajo grupal. 

 d) Se han preparado las zonas que se van a unir.  10  Prueba práctica. 

 e) Se ha operado con las herramientas con la calidad requerida.  10  Prueba práctica. 

 f)  Se  han  efectuado  operaciones  de  roscado,  atornillado,  engatillado, 
 pegado y remachado. 

 10  Prueba práctica. 

 g) Se han respetado las normas de uso y calidad durante el proceso.  10  Prueba práctica. 

 h) Se han respetado los tiempos previstos para el proceso.  10  Prueba práctica. 

 i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.  10  Prueba práctica. 

 Recursos 

 Equipos  de  medición  mecánica:  calibres,  flexómetros,  cintas  métricas,  nivel  de  burbuja,  medidor 
 láser  y  reglas  metálicas.//-  Útiles  de  trazado:  puntas  de  trazar,  compás  de  trazado,  granetes,  escuadras 
 metálicas,  //transportador  de  ángulos.//-  Taladradora  de  columna.//-  Taladradoras  manuales  con 
 percutor.//-  Brocas  para  diferentes  materiales  y  coronas  para  metales.//-  Sierra  eléctrica  (tronzadora 
 con  disco  refrigerado).//-  Compresor  de  aire.//-  Herramientas  de  montaje  y  mecanizado  en  general 
 (manuales y portátiles).//- Tornillos de banco.// 
 EPIs 

 Observaciones 

 Unidad de Aprendizaje Nº 7: Utilización y manejo de equipos de soldadura. 

 Temporalización: 3er Trimestre  Duración:  42 HORAS  Ponderación:  15% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 f h g  d h e 

 Resultados de Aprendizaje 

 7.  Suelda  elementos  de  las  instalaciones,  analizando  los  materiales  que  se  han  de  unir  y  aplicando  técnicas  de 
 soldadura (blanda, oxiacetilénica y eléctrica) de forma manual y automática. 

 Objetivos Específicos 

 Conocer los distintos tipos de soldadura: materiales base, equipos de soldadura y procedimientos 
 Realizar  uniones  soldadas  con  la  técnica  adecuada,  con  criterios  de  control  del  proceso,  tiempos  requeridos  y 
 autonomía. 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 
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 –  Aplicación  de  los  parámetros  para  la  ejecución  de 
 la soldadura. 
 –  Ejecución  de  operaciones  de  soldadura  blanda 
 (con  aportación  de  estaño-plata,  termofusión  de 
 plásticos,  entre  otras),  y  soldadura  fuerte 
 (oxibutánica y eléctrica). 

 –  Clasificación  de  los  distintos  tipos  de  soldadura. 
 Selección de soldadura en función de los materiales. 
 –  Simbología  utilizada  en  los  distintos  tipos  de 
 soldadura. 
 – Componentes de los equipos de soldadura. 

 Tareas y Actividades 

 Soldadura blanda de tubo de Cu rígido 
 Soldadura fuerte 
 Soldadura por electrodo revestido de chapas 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 a) Se han diferenciado los distintos tipos de soldadura.  10  Trabajo grupal. 

 b)  Se  han  identificado  los  distintos  tipos  de  materiales  base  en  función  del  tipo  de 
 soldadura. 

 10  Trabajo grupal. 

 c) Se ha identificado la simbología de los distintos tipos de soldadura.  10  Prueba escrita. 

 d)  Se  han  seleccionado  los  tipos  de  soldadura  de  acuerdo  con  los  materiales  que 
 se van a unir y las características de los materiales. 

 10  Prueba escrita. 

 e) Se han identificado los distintos componentes de los equipos de soldadura.  10  Prueba escrita. 

 f) Se han aplicado correctamente los parámetros de soldadura.  10  Prueba práctica. 

 g) Se han operado las herramientas y máquinas con la seguridad requerida.  10  Prueba práctica. 

 h) Se ha realizado la unión aplicando la técnica de soldadura adecuada.  10  Prueba práctica. 

 i) Se han aplicado las normas de uso y control durante el proceso de soldadura.  10  Prueba práctica. 

 j) Se han respetado los tiempos previstos para el proceso.  5  Prueba práctica. 

 k) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.  5  Prueba práctica. 

 Recursos 

 -  Equipos  de  soldadura  butánica,  oxibutánica.//-  Equipos  de  soldadura  eléctrica.//-  Cabinas  de  soldadura  con 
 extracción  forzada.//-  Equipos  de  medición  mecánica:  calibres,  flexómetros,  cintas  métricas,  nivel  de  burbuja, 
 medidor  láser  y  reglas  metálicas.//-  Útiles  de  trazado:  puntas  de  trazar,  compás  de  trazado,  granetes,  escuadras 
 metálicas, transportador de ángulos. 
 -  Taladradora  de  columna.//-  Taladradoras  manuales  con  percutor.//-  Brocas  para  diferentes  materiales  y 
 coronas para metales. 
 -  Sierra  eléctrica  (tronzadora  con  disco  refrigerado).//-  Compresor  de  aire.//-  Herramientas  de  montaje  y 
 mecanizado  en  general  (manuales  y  portátiles).//-  Tornillos  de  banco.//-  Tornillos  para  sujeción  de  tubería.//- 
 EPIs 

 Observaciones 

 Unidad de Aprendizaje Nº 8: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 

 Temporalización: 1 Trimestre  Duración:  18 horas  Ponderación:  5% 
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 Objetivos Generales  Competencias 
 f)  Identificar  y  seleccionar  las  herramientas,  equipos  de  montaje, 
 materiales  y  medios  de  seguridad,  entre  otros,  analizando  las 
 condiciones  de  la  obra  y  teniendo  en  cuenta  las  operaciones  para 
 acopiar los recursos y medios necesarios. 

 d)  Acopiar  los  recursos  y  medios 
 necesarios  para  acometer  la  ejecución 
 del  montaje  o  del  mantenimiento  de  las 
 instalaciones. 

 Resultados de Aprendizaje 

 8.  Cumple  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental,  identificando  los 
 riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos. 

 Objetivos Específicos 

 Riesgos  y  causas  de  accidentes//Elementos  de  seguridad  de  máquinas  y  EPI//Normas  de  seguridad. 
 //Orden y limpieza//Agentes contaminantes y gestión de residuos 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 
 –  Determinación  de  las  medidas  de  prevención  de 
 riesgos laborales 
 –  Cumplimiento  de  la  normativa  de  protección 
 ambiental. 
 –  Tratamiento  de  residuos  derivados  de  los 
 procesos de mecanizado y unión. 
 –  Compromiso  ético  con  los  valores  de 
 conservación  y  defensa  del  patrimonio  ambiental  y 
 cultural de la sociedad. 

 –  Identificación  de  riesgos  asociados  a  las  operaciones  de 
 mecanizado, conformado y unión. 
 –  Prevención  de  riesgos  laborales  en  las  operaciones  de 
 mecanizado, conformado y unión. 
 – Factores físicos del entorno de trabajo. 
 – Equipos de protección individual. 
 – Métodos y normas de orden y limpieza. 

 Tareas y Actividades 

 Debates  sobre  casos  prácticos  de  accidentes.  Cómo  evitarlos.  Medios  o  equipos//Estudio  de 
 cartelería sobre PRL//Uso correcto de los EPIs//Gestión de residuos 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 a)  Se  han  identificado  los  riesgos  y  el  nivel  de  peligrosidad  que  suponen  la 
 manipulación  de  los  materiales,  herramientas,  útiles,  máquinas  y  medios 
 de transporte. 

 15  Trabajo grupal. 

 b)  Se  han  identificado  las  causas  más  frecuentes  de  accidentes  en  la 
 manipulación  de  materiales,  herramientas,  máquinas  de  corte  y 
 conformado, entre otras. 

 15  Trabajo grupal. 

 c)  Se  han  descrito  los  elementos  de  seguridad  (protecciones,  alarmas  y 
 pasos  de  emergencia,  entre  otros)  de  las  máquinas  y  los  equipos  de 
 protección  individual  (calzado,  protección  ocular  e  indumentaria,  entre 
 otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado. 

 15  Trabajo grupal. 

 d) Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad.  15  Prueba práctica. 

 e)  Se  ha  relacionado  la  manipulación  de  materiales,  herramientas  y 
 máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

 10  Trabajo grupal. 

 f)  Se  ha  valorado  el  orden  y  la  limpieza  de  instalaciones  y  equipos  como 
 primer factor de prevención de riesgos. 

 10  Trabajo grupal. 

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

 10  Trabajo grupal. 
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 h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.  10  Trabajo grupal. 

 Recursos 

 - PCs instalados en red.//- Videoproyector.//- PLCs y Software asociado. 

 Observaciones 

 8.- Evaluación. 

 La  evaluación  supone  un  conjunto  de  actividades  programadas  para  recoger 
 información  sobre  la  que  docentes  y  alumnado  reflexionan  y  toman  decisiones  para 
 mejorar  sus  estrategias  de  enseñanza  y  aprendizaje,  e  introducir  en  el  proceso  en  curso 
 las correcciones necesarias. 

 Estamos  ante  un  proceso  sistemático  de  recogida  de  datos,  incorporado  al 
 sistema  general  de  actuación  educativa,  que  permite  obtener  información  válida  y  fiable 
 para formar juicios de valor acerca de una situación. 

 8.1.- Principios de Evaluación. 

 En  Formación  Profesional  el  objetivo  de  la  evaluación  del  proceso  de 
 aprendizaje  del  alumnado  es  conocer  para  cada  módulo  profesional  si  ha  alcanzado  los 
 resultados  de  aprendizaje  y  los  criterios  de  evaluación  de  los  que  están  compuestos,  con 
 la  finalidad  de  valorar  si  dispone  de  la  competencia  profesional  que  acredita  el  Título,  y 
 este  será  el  principio  que  rija  la  evaluación  de  las  competencias  adquiridas  en  este 
 módulo profesional. 

 Siguiendo  lo  indicado  en  la  Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se 
 regula  la  evaluación,  certificación,  acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado 
 que  cursa  enseñanzas  de  formación  profesional  inicial  que  forma  parte  del  sistema 
 educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  la  evaluación  inicial  tendrá  como 
 objetivo  fundamental  indagar  sobre  las  características  y  el  nivel  de  competencias  que 
 presenta  el  alumnado  en  relación  con  los  resultados  de  aprendizaje  y  contenidos  de  las 
 enseñanzas  que  va  a  cursar.  Los  resultados  que  de  ella  se  deriven  se  concretarán  según 
 el consenso del equipo educativo. 

 Por  otro  lado,  en  el  Art.  1  de  la  citada  Orden,  se  indica  que  “la  evaluación  de  los 
 aprendizajes  del  alumnado  que  cursa  ciclos  formativos  será  continua  y  se  realizará  por 
 módulos profesionales.” 

 Por  último,  en  el  apartado  b  del  Art.  5,  se  indica  que  “Los  procedimientos, 
 instrumentos  y  criterios  de  calificación  que  se  vayan  a  aplicar  para  la  evaluación  del 
 alumnado,  en  cuya  definición  el  profesorado  tendrá  en  cuenta  el  grado  de  consecución 
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 de  los  resultados  de  aprendizaje  de  referencia,  así  como  la  adquisición  de  las 
 competencias y objetivos generales del título.” 

 Teniendo  en  cuenta  todo  lo  anterior,  la  evaluación  de  este  módulo  seguirá  tres 
 principios  fundamentales:  inicial  (art.  10.2),  continua  (el  art.  2.)  y  criterial  (art.  2.5.b  y 
 art. 3). 

 Inicial: 

 Se  realizará  al  iniciarse  cada  una  de  las  fases  de  aprendizaje,  y  tiene  la  finalidad 
 de  proporcionar  información  sobre  los  conocimientos  previos  de  los  alumnos  para 
 decidir  el  nivel  en  que  hay  que  desarrollar  los  nuevos  contenidos  de  enseñanza  y  las 
 relaciones que deben establecerse entre ellos. 

 Continua: 

 Pretende  superar  la  relación  evaluación=examen  o  evaluación=calificación  final 
 del  alumnado,  y  centra  la  atención  en  otros  aspectos  que  se  consideran  de  interés  para  la 
 mejora  del  proceso  educativo.  Se  realizará  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  aprendizaje 
 del  alumnado  y  pretende  describir  e  interpretar,  de  tal  manera  que  cuanto  más 
 información significativa tengamos del alumnado mejor conoceremos su aprendizaje. 

 Criterial: 

 A  lo  largo  del  proceso  de  aprendizaje,  la  evaluación  criterial  compara  el  progreso 
 del  alumno  en  relación  con  metas  graduales  establecidas  previamente  a  partir  de  la 
 situación  inicial.  Por  tanto,  fija  la  atención  en  el  progreso  personal  del  alumno  en  base  a 
 los  criterios  de  evaluación  definidos  en  la  normativa.  Este  principio  es  fundamental  en 
 formación profesional, puesto que es como se estructuran y organizan las enseñanzas. 

 8.2.- Instrumentos de Evaluación. 

 Para  poder  realizar  la  evaluación  utilizaremos  los  diferentes  Instrumentos  de 
 Evaluación  asociados  a  cada  criterio  de  evaluación  que  se  han  indicado  anteriormente  y 
 que son: 

 -Trabajos individuales 

 -Trabajos grupales 

 -Pruebas prácticas 

 -Pruebas escritas 

 -Rúbrica de evaluación 

 -Observación diaria 
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 Las  pruebas  serán  tanto  tipo  examen  como  pruebas  diarias.  Los  trabajos,  en 
 función  de  la  técnica,  procedimiento  o  contenidos  soporte  sobre  los  que  versen  serán  de 
 investigación,  desarrollo,  concreción  y  fijación  de  conceptos  y  técnicas,  y  de 
 exposición. 

 Las  directrices  que  se  han  tenido  en  cuenta  a  la  hora  de  diseñar  los  instrumentos 
 a través de las cuales se va a evaluar el proceso de aprendizaje son las siguientes: 

 -Consideración de las características, intereses y capacidades de los alumnos. 

 -Los  contenidos  de  las  pruebas  deben  permitir  medir  las  capacidades  terminales, 
 estableciéndose  de  forma  coherente  y  en  consonancia  con  los  criterios  de 
 evaluación. 

 -Elección de actividades que faciliten el aprendizaje por descubrimiento. 

 -Utilización de métodos y recursos variados. 

 8.3.- Calificación. 

 En  cumplimiento  de  la  Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  se  realizarán  al 
 menos  dos  sesiones  de  evaluación  parcial.  Además  de  éstas,  se  llevará  a  cabo  una  sesión 
 de evaluación inicial y una sesión de evaluación final. 

 En  el  apartado  1  del  Art.  16  de  esta  Orden,  se  indica  que  la  evaluación 
 conllevará  una  calificación  que  reflejará  los  resultados  obtenidos  por  el  alumno  o 
 alumna  en  su  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  La  calificación  de  los  módulos 
 profesionales  de  formación  en  el  centro  educativo  y  del  módulo  profesional  de  proyecto 
 se  expresa  en  valores  numéricos  de  1  a  10,  sin  decimales.  Se  considerarán  positivas  las 
 iguales  o  superiores  a  5  y  negativas  las  restantes”.  Para  poder  realizar  la  calificación  de 
 cada  instrumento  de  evaluación  asociado  a  un  criterio  de  evaluación  nos  serviremos  de 
 una rúbrica. 

 Cada  rúbrica  contendrá  los  ítems  (indicadores  de  logro)  necesarios  para  poder 
 evidenciar  y  posteriormente  calificar  las  competencias  profesionales,  personales  y 
 sociales  (en  términos  de  Saber,  Saber  Hacer  y  Saber  Estar),  que  hay  implícitas  dentro  de 
 cada criterio de evaluación. 

 Cada  rúbrica,  aunque  con  ítems  o  indicadores  de  logro  diferentes  contendrá, 
 tendrá en cuenta la competencia que hay implícita en ese criterio de evaluación. 

 8.4.- Sistema de recuperación. 

 Todas  las  actividades  de  recuperación  han  de  plantearse  desde  la  perspectiva  de 
 la  consecución  satisfactoria  de  los  criterios  de  evaluación,  puesto  que  éstos  determinan 
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 los  resultados  mínimos  que  deben  ser  alcanzados  por  los  alumnos,  ya  expresado 
 anteriormente. 

 Estas  actividades  de  recuperación  serán  pruebas  escritas  y  pruebas  prácticas  de 
 taller,  basadas  en  los  criterios  de  evaluación  de  los  R.A.  no  superados.  Se  consideran 
 resultados de aprendizaje suspensos aquellos cuya calificación final sea inferior a 5. 

 Según  el  apartado  c  del  Art.  5  de  la  Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  “la 
 determinación  y  planificación  de  las  actividades  de  refuerzo  o  mejora  de  las 
 competencias,  que  permitan  al  alumnado  matriculado  en  la  modalidad  presencial  la 
 superación  de  los  módulos  profesionales  pendientes  de  evaluación  positiva  o,  en  su 
 caso,  mejorar  la  calificación  obtenida  en  los  mismos.  Dichas  actividades  se  realizarán  en 
 primer  curso  durante  el  periodo  comprendido  entre  la  última  evaluación  parcial  y  la 
 evaluación  final.”  Que  en  nuestro  caso  corresponde  al  periodo  entre  el  1  de  junio  al  23 
 de junio que es el último día lectivo. 

 Durante  este  periodo  el  alumnado  que  no  haya  superado  todos  los  R.A.  del 
 módulo  deberá  recuperarlos,  trabajando  aquellas  partes  o  concreciones  de  las 
 competencias  no  superadas,  con  el  objetivo  de  que  pueda  adquirirlas  de  cara  a  la 
 evaluación  Final. 

 8.5.- Desarrollo de evaluación continua. 

 La  asistencia  regular  a  las  clases  es  un  requisito  imprescindible  para  la 
 evaluación  ya  que  este  es  un  ciclo  en  modalidad  presencial.  Pero  el  hecho  de  la  no 
 asistencia  del  alumnado  a  clase  no  provocará  la  pérdida  de  evaluación  continua,  tal  y 
 como  se  especifica  en  la  orden  de  evaluación  anteriormente  citada  y  tal  y  como  su 
 nombre  indica,  la  evaluación  continua  conlleva  a  un  seguimiento  y  una  adquisición  de 
 conocimientos  y  procedimientos  durante  todo  el  curso  académico.  Por  lo  que  se  tendrá 
 en  cuenta  es  el  resultado  final  del  proceso  de  aprendizaje  y  la  calificación  obtenida  en  el 
 mismo. 

 9.- Metodología. 

 Se  utilizarán  diferentes  metodologías  a  lo  largo  del  curso,  con  el  objetivo  de  que 
 el  alumnado  pueda  adquirir  de  forma  óptima  las  competencias  asociadas  a  este  módulo 
 profesional. 

 9.1.- Principios metodológicos. 

 En primer lugar, los principios de actuación metodológica serán: 

 -Partir  del  nivel  de  desarrollo  del  alumnado,  de  sus  conocimientos  previos  y  sus 
 capacidades, para así adecuar el lenguaje a las características del alumnado 
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 -Graduación de la dificultad de las tareas cuidadosamente. 

 -Uso de referencias cruzadas entre unidades. 

 -Enseñanza realista y funcional. 

 -Aprendizaje  cooperativo  en  grupos  e  individual,  para  que  el  alumno  sea  tanto 
 responsable y asuma su rol en el equipo  como autónomo en su trabajo. 

 -Participación activa del alumnado en la clase. 

 En  las  exposiciones  se  exigirá  la  participación  del  alumnado  no  solo  aportando 
 sus  ideas  previas  y  sus  razonamientos  al  grupo,  sino  que  además  deberá  relacionar  los 
 contenidos vistos en unidades anteriores con los contenidos de cada unidad. 

 9.2.- Estrategias metodológicas. 

 Con  las  diferentes  estrategias  metodológicas  que  se  utilizarán  a  lo  largo  del 
 módulo,  se  pretende  conseguir  que  el  alumno  sea  el  centro  del  proceso  de  enseñanza 
 aprendizaje,  para  conseguirlo  utilizaremos  una  metodología  evolutiva,  en  la  que 
 conforme avanza el curso el alumno será más protagonista de su propio aprendizaje. 

 En  las  primeras  unidades,  debido  a  que  los  contenidos  tienen  más  soporte,  se 
 explicarán  con  un  lenguaje  técnico  pero  poniendo  ejemplos  de  la  vida  cotidiana  del 
 alumnado, para buscar un aprendizaje significativo. 

 Se  harán  exposiciones  en  las  que  se  exigirá  la  participación  del  alumnado,  para 
 que aporte sus ideas y sus razonamientos al grupo. 

 Además  de  facilitar  los  contenidos  por  fotocopias  o  en  soporte  digital,  se 
 dictarán  y/o  anotarán  en  la  pizarra  las  definiciones  y  fórmulas  de  mayor  interés. 
 Realizando numerosas actividades de menor a mayor grado de dificultad. 

 Debido  a  las  conclusiones  sacadas  de  la  evaluación  inicial,  al  menos  en  las 
 primeras  semanas,  se  explicará  detalle  a  detalle,  la  forma  de  analizar  los  planos  o 
 esquemas,  desde  el  análisis  para  la  toma  de  datos,  la  identificación  de  la  solución  que  se 
 busca,  los  medios  para  llegar  a  la  solución  a  partir  de  los  datos,  y  hasta  se  recordarán  los 
 fundamentos matemáticos básicos para resolución de los trabajos planteados. 

 Se  trata  de  conseguir  que  una  gran  mayoría  del  grupo  adquiera  las  orientaciones 
 cognitivas básicas, para el correcto seguimiento del módulo a lo largo del curso. 

 Conforme  avancen  las  unidades  se  irá  modificando  en  parte  la  metodología, 
 intentando  que  el  alumno  aumente  su  protagonismo  en  el  desarrollo  de  las  actividades 
 de enseñanza aprendizaje. 

 Respecto  a  la  metodología  usada  en  las  prácticas  que  se  van  a  plantear  a  lo  largo 
 del  curso,  irán  incrementando  poco  a  poco  el  grado  de  complejidad,  simulando  lo 
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 máximo  posible  (con  las  limitaciones  propias  de  un  taller)  las  instalaciones  que  se 
 encontrarán en el entorno productivo. 

 El  planteamiento  de  realizar  estructuras  o  instalaciones  de  uso  general  de  la  clase 
 (taquillas,  sistemas  de  extracción  de  humos,  placas  solares  de  materiales  reciclados…), 
 es una estrategia que permite evaluar el trabajo colaborativo. 
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 1.- Introducción. 

 El  módulo  0038.  Instalaciones  Eléctricas  y  Automatismos  tiene  por  objeto  que 
 el  alumnado  adquiera  las  destrezas  necesarias  para  el  montaje  y  diagnóstico  de  cuadros 
 eléctricos  así  como  sentar  las  bases  del  manejo  de  autómatas  programables  cumpliendo 
 las normas de PRL y de protección ambiental, con la calidad requerida. 

 Se  imparte  en  el  primer  curso  de  los  ciclos  de  Técnico  en  instalaciones  de 
 refrigeración y climatización con una duración de 288 horas, a razón de 9h/semana. 

 Se  trata  de  un  módulo  asociado  a  unidades  de  competencia,  siendo  esta  de  nivel 
 2. 

 Dichas unidades de competencia son: 
 UC0114_2: Montar instalaciones de refrigeración comercial e industrial. 
 UC0115_2: Mantener instalaciones de refrigeración comercial e industrial. 
 UC1158_2: Montar instalaciones de climatización y ventilación-extracción. 
 UC1159_2: Mantener instalaciones de climatización y ventilación-extracción. 
   

 Tal  y  como  se  recoge  en  la  ORDEN  de  2  de  noviembre  de  2011,  por  la  que se 
 desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Técnico  en Instalaciones  Frigoríficas  y  de 
 Climatización,  este  módulo  profesional  contiene  la  formación  asociada  a  las  funciones 
 de  montaje  y  mantenimiento  en  los  procesos  de  instalaciones  térmicas  y  de  fluidos  y  en 
 los subprocesos de instalaciones eléctricas y automatismos. 

 La definición de estas funciones incluye aspectos como: 

 - La interpretación y representación de esquemas eléctricos. 
 - La medición de magnitudes eléctricas. 
 - El montaje de cuadros y sistemas eléctricos asociados. 
 - El montaje de sistemas con autómatas programables. 
 - La programación de los PLC´s. 
 - La verificación de los programas. 
 - La verificación de los parámetros de regulación y control. 

 Las   actividades profesionales asociadas   se aplican  en: 

 - En el montaje de instalaciones térmicas y de fluidos. 
 - En el mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos. 
   
 Las  líneas  de  actuación   en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje que  permiten  alcanzar 
 los objetivos del módulo versarán sobre: 

 -  La interpretación de esquemas eléctricos. 
 -  El  montaje  de  cuadros  eléctricos  e  interconexión  de  los  elementos  para  las 
 instalaciones térmicas y de fluidos. 
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 -  La  verificación  de  sistemas  de  control  automáticos  y  de  los  sistemas  eléctricos, 
 utilizando como recursos instalaciones montadas. 

 1.1.- Identificación y datos básicos del MP. 

 Toda  la  información  básica  del  Módulo  Profesional  0038  se  encuentra  recogida  en  la 
 siguiente tabla: 
 Descripción 

 Código  0038 

 Módulo Profesional  INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATISMOS 

 Familia Profesional  IMA 

 Título  TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE 
 CLIMATIZACIÓN 

 Grado  MEDIO 

 Curso  1 

 Horas  288 

 Horas Semanales  9 

 Asociado a UC:  UC0114_2: Montar instalaciones de refrigeración comercial e 
 industrial. 
 UC0115_2: Mantener instalaciones de refrigeración comercial e 
 industrial. 
 UC1158_2: Montar instalaciones de climatización y 
 ventilación-extracción. 
 UC1159_2: Mantener instalaciones de climatización y 
 ventilación-extracción. 

 Transversal  SÍ 

 Soporte  SÍ 

 2.-  Competencias  y  Objetivos  Generales  asociadas  al 
 módulo. 

 Las  competencias  están  íntimamente  relacionadas  con  la  Cualificación 
 Profesional  puesto  que  forman  parte  de  ella.  Así,  podemos  entender  la  Cualificación 
 Profesional  como  el  conjunto  de  competencias  profesionales  (conocimientos  y 
 capacidades)  que  permiten  dar  respuesta  a  ocupaciones  y  puestos  de  trabajo  con  valor 
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 en  el  mercado  laboral,  y  que  pueden  adquirirse  a  través  de  formación  o  por  experiencia 
 laboral. 

 Para  nuestro  módulo  la  normativa  nos  indica  que  de  todas  las  competencias  del 
 Título, las que han de ser alcanzadas a través de este módulo son: 

 La  formación  del  módulo  contribuye  a  alcanzar  las  competencias profesionales, 
 personales y sociales  que se relacionan a continuación: 

 g) Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones 
 frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad, 
 asegurando su funcionamiento. 

 i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales 
 como reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su 
 funcionamiento. 

 j) Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las 
 instalaciones, utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos 
 establecidos con la seguridad requerida. 

 k) Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en  las instalaciones, en 
 condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o 
 restablecer las condiciones de funcionamiento. 

 l)  Poner  en  marcha  la  instalación,  realizando  las  pruebas  de  seguridad  y  de 
 funcionamiento  de  las  máquinas,  automatismos  y  dispositivos  de  seguridad,  tras  el 
 montaje o mantenimiento de una instalación. 

 Los  objetivos  constituyen  los  logros  que  se  espera  sean  alcanzados  por  el  alumnado  y 
 expresados  en  forma  de  competencias  contextualizadas.  En  concreto,  para  nuestro 
 módulo  la  normativa  nos  indica  que  de  todos  los  Objetivos  Generales  del  Título,  los  que 
 han de ser alcanzados a través de este módulo son: 

 La  formación  del  módulo  contribuye  a  alcanzar  los  objetivos generales  de  este  ciclo 
 formativo que se relacionan a continuación: 

 i)  Manejar  los  instrumentos  y  equipos  de  medida  explicando  su  funcionamiento, 
 conectándolos  adecuadamente  y  evaluando  el  resultado  obtenido,  para  medir  los 
 parámetros de la instalación. 

 k)  Realizar  los  cuadros  y  la  instalación  eléctrica  asociada,  interpretando  esquemas  de 
 mando  y  control  y  conectando  sus  elementos,  para  montar  los  sistemas  eléctricos  y  de 
 regulación y control. 
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 l)  Analizar  las  disfunciones  de  los  equipos,  instalaciones  y  sistemas  auxiliares, 
 utilizando  equipos  de  medición,  interpretando  los  resultados  y  las  relaciones 
 causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. 

 n)  Verificar  y  regular  los  elementos  de  seguridad  y  control,  realizando  medidas, 
 comparando  los  resultados  con  los  valores  de  referencia  y  modificando  los  reglajes,  para 
 la puesta en marcha de la instalación. 

 ñ)  Analizar  los  riesgos  ambientales  y  laborales  asociados  a  la  actividad  profesional, 
 relacionándolos  con  las  causas  que  los  producen  a  fin  de  fundamentar  las  medidas 
 preventivas  que  se  van  adoptar,  y  aplicar  los  protocolos  correspondientes,  para  evitar 
 daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

 En  la  tabla  siguiente  encontramos  la  relación  entre  cada  objetivo  general  y  las 
 competencias de las que procede: 

 COMPETENCIAS  OBJETIVOS 

 g)  Montar  sistemas  eléctricos  y  de 
 regulación  y  control  asociados  a  las 
 instalaciones  frigoríficas,  de  climatización  y 
 ventilación,  en  condiciones  de  calidad, 
 seguridad, asegurando su funcionamiento. 

 k)  Realizar  los  cuadros  y  la  instalación 
 eléctrica  asociada,  interpretando  esquemas 
 de  mando  y  control  y  conectando  sus 
 elementos,  para  montar  los  sistemas 
 eléctricos y de regulación y control. 

 i)  Medir  los  parámetros  y  realizar  las 
 pruebas  y  verificaciones,  tanto  funcionales 
 como  reglamentarias  de  las  instalaciones, 
 para  comprobar  y  ajustar  su 
 funcionamiento. 

 i)  Manejar  los  instrumentos  y  equipos  de 
 medida  explicando  su  funcionamiento, 
 conectándolos  adecuadamente  y  evaluando 
 el  resultado  obtenido,  para  medir  los 
 parámetros  de la instalación. 

 j)  Localizar  y  diagnosticar  las  disfunciones 
 de  los  equipos  y  elementos  de  las 
 instalaciones,  utilizando  los  medios 
 apropiados  y  aplicando  procedimientos 
 establecidos con la seguridad requerida. 

 l)  Analizar  las  disfunciones  de  los  equipos, 
 instalaciones  y  sistemas  auxiliares, 
 utilizando  equipos  de  medición, 
 interpretando  los  resultados  y  las  relaciones 
 causa-efecto,  para  localizar,  diagnosticar  y 
 reparar las averías. 

 k)  Reparar,  mantener  y  sustituir  equipos  y 
 elementos  en  las  instalaciones,  en 
 condiciones  de  calidad,  seguridad  y  respeto 
 al  medio  ambiente  para  asegurar  o 
 restablecer  las  condiciones  de 
 funcionamiento. 

 l)  Analizar  las  disfunciones  de  los  equipos, 
 instalaciones  y  sistemas  auxiliares, 
 utilizando  equipos  de  medición, 
 interpretando  los  resultados  y  las  relaciones 
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 causa-efecto,  para  localizar,  diagnosticar  y 
 reparar las averías. 

 l)  Poner  en  marcha  la  instalación,  realizando 
 las  pruebas  de  seguridad  y  de 
 funcionamiento  de  las  máquinas, 
 automatismos  y  dispositivos  de  seguridad, 
 tras  el  montaje  o  mantenimiento  de  una 
 instalación. 

 n)  Verificar  y  regular  los  elementos  de 
 seguridad  y  control,  realizando  medidas, 
 comparando  los  resultados  con  los  valores 
 de  referencia  y  modificando  los  reglajes, 
 para la puesta en marcha de la instalación. 

 3.- Resultados de Aprendizaje. 

 Los  Resultados  de  Aprendizaje  (RA)  son  un  conjunto  de  competencias 
 contextualizadas  en  el  ámbito  educativo  y  que  supone  la  concreción  de  los  Objetivos 
 Generales identificados para un Módulo Profesional concreto. 
 Como  los  Resultados  de  Aprendizaje  están  redactados  en  términos  de  una  habilidad  o 
 destreza  unida  al  objeto  sobre  el  que  se  ha  de  desempeñar  esa  habilidad  o  destreza  (el 
 ámbito  competencial),  más  una  serie  de  acciones  en  el  contexto  del  aprendizaje  (el 
 ámbito  educativo).  Para  nuestro  Módulo  Profesional,  la  normativa  determina  que  los 
 resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar el alumnado son los siguientes: 

 Ámbito Competencial  Ámbito Educativo 

 RA  Logro  Objeto  Acciones en el contexto 
 aprendizaje 

 1 
 Monta 

 circuitos de maniobra y fuerza 
 con componen- 
 tes característicos, 

 interpretando esquemas y verificando 
 su funcionamiento. 

 2 
 Dibuja 

 esquemas de cuadros 
 eléctricos e instalaciones 
 aplicando la normativa y 
 convencionalismos de 
 representación 

 aplicando la normativa y 
 convencionalismos de representación 

 3 
 Monta 

 cuadros y sistemas eléctricos 
 asociados, 

 interpretando esquemas y justificando 
 la función de cada elemento 
 en el conjunto. 

 4  Monta y 
 desmonta  .  motores eléctricos 

 identificando sus 
 componentes y describiendo su 
 función en el conjunto 
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 5 
 Conexiona 

 los motores con los elementos 
 auxiliares de mando, 
 protección y regulación de 
 velocidad, 

 interpretando esquemas 
 y verificando su 
 funcionamiento. 

 6 

 Mide  magnitudes 
 . 

 realiza comprobaciones de seguridad 
 eléctricas, actuando sobre equipos e 
 instalaciones en 
 funcionamiento e interpretando los 
 resultados 

 7  Localiza y 
 repara 

 disfunciones de los cuadros y 
 de la instalación eléctrica, 

 identificando las causas que las 
 producen y relacionándolas con los 
 síntomas que presenta 

 8 

 Monta 

 sistemas automáticos 
 sencillos con autómatas 
 programables, 

 interpretando esquemas y verificando 
 la ejecución del programa 
 de control. 

 9 
 Cumple 

 las normas de prevención de 
 riesgos laborales 
 y de protección ambiental, 

 identificando los riesgos asociados, 
 las medidas y equipos para 
 prevenirlos. 

 Este  conjunto  de  Resultados  de  Aprendizaje,  constituyen  el  eje  vertebral  de  nuestra 
 programación.  Así  pues,  comenzaremos  por  realizar  una  enumeración  de  cada 
 aprendizaje,  que  en  su  conjunto  contribuyen  a  alcanzar  la  Competencia  General  del 
 título  y  las  Competencias  Profesionales,  Personales  y  Sociales  asignadas  para  nuestro 
 módulo a través de los Objetivos Generales. 

 Estos resultados de aprendizaje se muestran en la siguiente tabla: 

 RA 

 1.  Monta  circuitos  de  maniobra  y  fuerza  con  componentes  característicos, 
 interpretando esquemas y verificando su funcionamiento 

 2.  Dibuja  esquemas  de  cuadros  eléctricos  e  instalaciones  aplicando  la  normativa  y 
 convencionalismos de representación. 

 3.  Monta  cuadros  y  sistemas  eléctricos  asociados,  interpretando  esquemas  y 
 justificando la función de cada elemento en el conjunto. 

 4.  Monta  y  desmonta  motores  eléctricos  identificando  sus  componentes  y 
 describiendo su función en el conjunto. 

 5.  Conexiona  los  motores  con  los  elementos  auxiliares  de  mando,  protección  y 
 regulación de velocidad, interpretando esquemas y verificando su funcionamiento. 
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 6.  Mide  magnitudes  y  realiza  comprobaciones  de  seguridad  eléctricas,  actuando 
 sobre equipos e instalaciones en funcionamiento e interpretando los resultados. 

 7.  Localiza  y  repara  disfunciones  de  los  cuadros  y  de  la  instalación  eléctrica, 
 identificando  las  causas  que  las  producen  y  relacionándolas  con  los  síntomas  que 
 presenta 

 8.  Monta  sistemas  automáticos  sencillos  con  autómatas  programables, 
 interpretando esquemas y verificando la ejecución del programa de control. 

 9. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales  y de protección 
 ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para 
 prevenirlos. 

 Partiendo  de  los  Resultados  de  Aprendizaje,  el  siguiente  paso  para  elaborar  nuestra 
 programación será analizar los criterios de evaluación que nos propone la normativa. 

 4.- Criterios de Evaluación. 
 Los  Criterios  de  Evaluación  (CE)  constituyen  el  elemento  curricular  más 

 importante  para  establecer  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  que  permita  alcanzar  los 
 Objetivos  Generales  establecidos  para  este  módulo  profesional,  y  por  lo  tanto  de  las 
 competencias a las que están asociados. 

 Partiendo  del  conocimiento  de  estas  funciones,  analizaremos  los  Criterios  de 
 Evaluación que nos indica la normativa para cada Resultado de aprendizaje: 

 1.  Monta  circuitos  de  maniobra  y  fuerza  con  componentes  característicos, 
 interpretando esquemas y verificando su funcionamiento. 

 a)  Se  han  descrito  las  magnitudes  fundamentales  de  las  instalaciones  eléctricas  y 
 se han relacionado con sus unidades. 

 b)  Se  han  interpretado  los  símbolos  normalizados  eléctricos  y  electrónicos  en 
 croquis y esquemas. 

 c)  Se  han  calculado  las  magnitudes  características  en  circuitos  de  CC  y  CA 
 aplicando leyes y teoremas básicos. 

 d)  Se  ha  descrito  el  funcionamiento  de  los  circuitos  de  contactores,  relés  y 
 temporizadores. 

 e) Se han descrito los principios de funcionamiento de los receptores y motores. 

 f)  Se  han  interpretado  esquemas  eléctricos,  analizando  el  funcionamiento  de  los 
 circuitos de fuerza y mando de los equipos e instalaciones. 
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 g)  Se  han  montado  circuitos  sencillos  de  maniobra  y  fuerza  utilizando 
 componentes  básicos  eléctricos  típicos  de  instalaciones  térmicas  y  de  fluidos 
 aplicando normativa vigente. 

 h)  Se  han  montado  circuitos  sencillos  con  transformadores  y  fuentes  de 
 alimentación. 

 i) Se han medido las magnitudes fundamentales con los equipos adecuados. 

 2.  Dibuja  esquemas  de  cuadros  eléctricos  e  instalaciones  aplicando  la 
 normativa y convencionalismos de representación. 

 Criterios de evaluación: 

 a) Se ha identificado la simbología relacionándola con los elementos reales. 

 b)  Se  han  especificado  las  características  de  los  elementos  que  intervienen  en 
 los circuitos eléctricos teniendo en cuenta su función y aplicación. 

 d)  Se  han  representado  gráficamente  los  esquemas  eléctricos  y  de  control  con 
 la simbología de aplicación y utilizando software de dibujo. 

 e) Se ha aplicado la normativa electrotécnica correspondiente. 

 f) Se ha tenido en cuenta la normativa de representación del sector. 

 g)  Se  han  representado  gráficamente  los  regleteros  y  bornes  con  la  simbología 
 y numeraciones correctas. 

 h) Se han utilizado programas de diseño de uso habitual en el sector. 

 i)  Se  ha  verificado  el  funcionamiento  de  los  circuitos  utilizando  software  de 
 simulación. 

 3.  Monta  cuadros  y  sistemas  eléctricos  asociados,  interpretando  esquemas 
 y justificando la función de cada elemento en el conjunto. 

 Criterios de evaluación: 

 a) Se han interpretado los esquemas de maniobra, control y fuerza. 

 b)  Se  han  seleccionado  los  componentes  y  conductores  que  configuran  el 
 cuadro. 

 d) Se ha relacionado cada elemento con su función en el conjunto. 
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 d) Se han seleccionado las herramientas requeridas para cada intervención. 

 e)  Se  ha  mecanizado  el  tablero  eléctrico,  montando  las  guías  y  canaletas  y 
 dejando los márgenes dispuestos en el esquema. 

 f)  Se  han  montado  los  elementos  de  los  cuadros  eléctricos  en  condiciones  de 
 calidad. 

 g) Se han aplicado las normativas y reglamentaciones electrotécnicas. 

 h)  Se  ha  comprobado  el  funcionamiento  del  cuadro,  de  acuerdo  a  las 
 especificaciones. 

 i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 j) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. 

 4.  Monta  y  desmonta  motores  eléctricos  identificando  sus  componentes  y 
 describiendo su función en el conjunto. 

 Criterios de evaluación: 

 a)  Se  han  identificado  los  tipos  de  motores  eléctricos  utilizados  en  las 
 instalaciones. 

 b)  Se  han  desmontado/montado  los  motores  utilizando  herramientas  y 
 técnicas adecuadas. 

 d)  Se  han  identificado  los  elementos  constitutivos  de  los  motores  eléctricos, 
 según el tipo. 

 e)  Se  han  descrito  los  distintos  circuitos  de  arranque,  inversión  de  giro  y 
 sistemas de regulación de velocidad de los motores eléctricos. 

 f)  Se  han  medido  los  parámetros  característicos  y  de  funcionamiento, 
 determinando el estado del motor. 

 g) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

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

 5.  Conexiona  los  motores  con  los  elementos  auxiliares  de  mando, 
 protección  y  regulación  de  velocidad,  interpretando  esquemas  y 
 verificando su funcionamiento. 

 Criterios de evaluación: 
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 a)  Se  han  descrito  los  circuitos  de  arranque  e  inversión  de  los  motores  eléctricos 
 trifásicos. 

 b) Se han descrito los sistemas de regulación de velocidad. 

 c) Se han identificado los elementos de protección y regulación de velocidad de 

 los motores. 

 d)  Se  han  conexionado  los  motores  eléctricos  con  los  elementos  auxiliares  de 
 acuerdo a su tipo y características. 

 e) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 f) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. 

 6.  Mide  magnitudes  y  realiza  comprobaciones  de  seguridad  eléctricas, 
 actuando  sobre  equipos  e  instalaciones  en  funcionamiento  e 
 interpretando los resultados. 

 Criterios de evaluación: 

 a)  Se  ha  seleccionado  el  instrumento  de  medida  correspondiente  a  la  magnitud 
 que se ha de medir y a los valores de los parámetros. 

 b)  Se  han  aplicado  procedimientos  de  medida  de  acuerdo  a  la  magnitud  que  se 
 va a medir. 

 c)  Se  ha  interpretado  el  valor  de  la  medida  de  acuerdo  con  las 
 especificaciones. 

 d)  Se  ha  verificado  la  respuesta  de  los  elementos  de  protección  ante 
 anomalías. 

 e) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 f) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. 

 7.  Localiza  y  repara  disfunciones  de  los  cuadros  y  de  la  instalación 
 eléctrica,  identificando  las  causas  que  las  producen  y  relacionándolas 
 con los síntomas que presenta. 

 Criterios de evaluación: 

 a)  Se  han  interpretado  los  esquemas  de  los  cuadros  y  de  la  instalación. 
 relacionándolos con los elementos reales. 
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 b) Se han identificado los síntomas de la disfunción. 

 c) Se ha elaborado un procedimiento de intervención. 

 d) Se han realizado medidas y verificaciones. 

 e) Se han elaborado hipótesis de las posibles causas de la avería. 

 f) Se ha localizado el elemento responsable de la disfunción o avería. 

 g)  Se  ha  reparado  la  disfunción  sustituyendo  el  elemento  o  reconstruyendo  el 
 cableado. 

 h) Se ha verificado el restablecimiento del funcionamiento tras la intervención. 

 i) Se ha realizado la intervención en el tiempo establecido. 

 j) Se han manejado con destreza los equipos y herramientas. 

 k) Se ha elaborado un informe de las intervenciones realizadas. 

 8.  Monta  sistemas  automáticos  sencillos  con  autómatas  programables, 
 interpretando  esquemas  y  verificando  la  ejecución  del  programa  de 
 control. 

 Criterios de evaluación: 

 a)Se han identificado los elementos que componen el autómata programable. 

 b)  Se  han  identificado  los  tipos  de  entradas  y  salidas  (analógicas  y  digitales) 
 del autómata. 

 c) Se ha relacionado cada entrada o salida con su numeración. 

 e)  Se  han  conectado  los  equipos  y  elementos  periféricos  al  autómata  (el 
 cableado de la alimentación y entradas y salidas, entre otros). 

 f) Se han interpretado las funciones básicas e instrucciones de aplicación. 

 g)  Se  han  programado  circuitos  automáticos  básicos  y  verificado  su 
 funcionamiento. 

 h)  Se  ha  establecido  la  comunicación  del  software  con  el  autómata  mediante 
 el programa de comunicaciones correspondiente. 

 i) Se ha cargado el programa de control en el autómata. 

 j) Se ha verificado el funcionamiento del programa. 
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 k)  Se  han  localizado  y  solucionado  disfunciones  sencillas  en  circuitos 
 automáticos básicos con autómatas. 

 9.  Cumple  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección 
 ambiental,  identificando  los  riesgos  asociados,  las  medidas  y  equipos 
 para prevenirlos. 

 Criterios de evaluación: 

 a)  Se  han  identificado  los  riesgos  y  el  nivel  de  peligrosidad  que  suponen  la 
 manipulación  de  los  materiales,  herramientas,  útiles,  máquinas  y  medios  de 
 transporte. 

 b)  Se  han  identificado  las  causas  más  frecuentes  de  accidentes  en  la 
 manipulación  de  materiales,  herramientas,  máquinas  de  corte  y  conformado, 
 entre otras. 

 c)  Se  han  operado  las  herramientas  y  equipos  de  medida  respetando  las 
 normas de seguridad. 

 d)  Se  han  descrito  los  elementos  de  seguridad  (protecciones,  alarmas,  pasos 
 de  emergencia,  entre  otros)  de  las  máquinas  y  los  equipos  de  protección 
 individual  (calzado,  protección  ocular,  indumentaria,  entre  otros)  que  se  deben 
 emplear  en  las  distintas  operaciones  de  montaje  y  desmontaje  de  cuadros 
 eléctricos y motores, entre otros. 

 e)  Se  han  determinado  las  medidas  de  seguridad  y  de  protección  personal  que 
 se  deben  adoptar  en  la  preparación  y  ejecución  de  las  operaciones  de  montaje 
 y  mantenimiento  de  las  instalaciones  eléctricas  asociadas  a  las  instalaciones 
 térmicas. 

 f)  Se  ha  relacionado  la  manipulación  de  materiales,  herramientas,  y  equipos  de 
 medida con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

 g)  Se  ha  valorado  el  orden  y  la  limpieza  de  instalaciones  y  equipos  como 
 primer factor de prevención de riesgos. 

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

 i) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
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 5.- Contenidos básicos. 
 La  estructura  de  cada  título  está  diseñada  para  que  cada  Resultado  de 

 Aprendizaje  se  desarrolle  a  través  de  un  número  determinado  de  Criterios  de 
 Evaluación.  A  estos  elementos  curriculares  se  le  asocian  unos  Contenidos  Básicos 
 que permiten alcanzar las competencias definidas para cada Módulo Profesional. 

 La  estructura  de  los  Contenidos  Básicos  es  un  conjunto  de  bloques  de  contenido 
 (cada  uno  de  ellos  asociado  a  un  Resultado  de  aprendizaje,  un  conjunto  de 
 subbloques  de  contenido  (cada  uno  de  ellos  asociado  a  un  Criterio  de  Evaluación), 
 y  un  conjunto  de  elementos  de  contenido  (que  sirven  para  desarrollar  los 
 anteriores). 

 Para  este  módulo  profesional,  estos  Contenidos  Básicos  y  su  asociación  con  los 
 otros elementos curriculares son: 
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 Resu 
 ltado 

 de 
 Apre 
 ndiza 

 je 

 1.  Monta circuitos de maniobra 
 y fuerza con componentes 
 característicos, interpretando 
 esquemas y verificando su 
 funcionamiento 

 Montaje de circuitos 
 básicos eléctricos de 
 maniobra y fuerza: 

 Bloque 
 de 

 conteni 
 dos 

 Crite 
 rios 
 de 

 Eval 
 uació 

 n 

 a) Se han descrito las magnitudes 
 fundamentales de las  in  stalaciones 
 eléctricas y se han relacionado con 
 sus unidades. 

 b) Se han interpretado los símbolos 
 normalizados eléctricos y 
 electrónicos en croquis y esquemas. 

 c) Se han calculado las magnitudes 
 características en circuitos de CC y 
 CA aplicando leyes y teoremas 
 básicos. 

 d) Se ha descrito el funcionamiento 
 de los circuitos de  contactores, relés 
 y temporizadores. 

 e) Se han descrito los principios de 
 funcionamiento de los  receptores y 
 motores. 

 f) Se han interpretado esquemas 
 eléctricos, analizando el 
 funcionamiento de los circuitos de 
 fuerza y mando de los equipos e 
 instalaciones. 

 g) Se han montado circuitos 
 sencillos de maniobra y fuerza 
 utilizando componentes básicos 
 eléctricos típicos de instalaciones 
 térmicas y de fluidos aplicando 
 normativa vigente. 

 h) Se han montado circuitos 
 sencillos con transformadores y 
 fuentes de alimentación. 

 – Conceptos 
 fundamentales y 
 fenómenos eléctricos. 
 - Naturaleza de la 

 electricidad. 
 - Corriente eléctrica. 
 - Magnitudes eléctricas y 

 unidades. 
 – Circuitos eléctricos 
 básicos de corriente 
 continua y corriente 
 alterna. Normativa vigente. 
 -  Componentes de los 

 circuitos eléctricos. 
 Elementos de protección. 
 Elementos de mando y 
 control. Elementos pasivos 
 y receptores. 
 Principio de 
 funcionamiento, 
 características 
 y sus aplicaciones. 
 - Simbología y 

 representación gráfica. 
 -  Análisis y cálculos de 

 circuitos eléctricos básicos. 
 Leyes, teoremas y 
 procedimientos de 
 aplicación. 
 -  Fuentes de 

 alimentación, estudio de 
 sus principales 
 componentes. Aplicaciones 
 y montajes básicos en 
 instalaciones térmicas y 
 fluidos. 
 – Estudio y montaje de 
 elementos de seguridad, 
 control y potencia 
 utilizados en circuitos 
 eléctricos básicos de 
 maniobra y fuerza. 

 Conteni 
 dos 

 Básicos 
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 i)  Se  han  medido  las  magnitudes 
 fundamentales  con  los  equipos 
 adecuados. 

 Re 
 sul 
 tad 
 o 
 de 
 Ap 
 ren 
 diz 
 aje 

 2.  Dibuja  esquemas  de  cuadros 
 eléctricos  e  instalaciones  aplicando 
 la  normativa  y  convencionalismos 
 de representación. 

 Representación gráfica y 
 simbología en las 
 instalaciones eléctricas: 

 Bloqu 
 e de 

 conte 
 nidos 

 Cr 
 ite 
 rio 
 s 

 de 
 Ev 
 alu 
 aci 
 ón 

 a) Se ha identificado la simbología 
 relacionándola con los  elementos 
 reales. 

 b) Se han especificado las 
 características de los elementos que 
 intervienen en los circuitos eléctricos 
 teniendo en cuenta su función y 
 aplicación. 
 c) Se han representado gráficamente 
 los esquemas eléctricos y de control 
 con la simbología de aplicación y 
 utilizando  software de dibujo. 

 d) Se ha aplicado la normativa 
 electrotécnica correspondiente. 

 e) Se ha tenido en cuenta la normativa 
 de representación  del sector. 

 f) Se han representado gráficamente 
 los regleteros y bornes con la 
 simbología y numeraciones correctas. 

 g) Se han utilizado programas de 
 diseño de uso habitual  en el sector. 

 – Normas de 
 representación. 
 – Simbología normalizada 
 en las instalaciones 
 eléctricas y 
 circuitos electrónicos. 
 – Planos y esquemas 
 eléctricos normalizados. 
 Representación e 
 interpretación de 
 esquemas. 
 – Aplicaciones 
 informáticas de diseño y 
 simulación de circuitos 
 eléctricos. 

 Conte 
 nidos 
 Básico 

 s 
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 h) Se ha verificado el funcionamiento 
 de los circuitos utilizando software de 
 simulación. 
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 Resu 
 ltado 

 de 
 Apre 
 ndiza 

 je 

 3.  Monta cuadros y sistemas 
 eléctricos asociados, 

 interpretando esquemas y 
 justificando la función de 

 cada elemento en el 
 conjunto. 

 Montaje de cuadros y 
 sistemas eléctricos 
 asociados: 

 Bloque de 
 contenidos 

 Crite 
 rios 
 de 

 Eval 
 uació 

 n 

 a) Se han interpretado los 
 esquemas de maniobra, 
 control y fuerza. 
 b) Se han seleccionado los 
 componentes y conductores 
 que configuran el cuadro. 
 c) Se ha relacionado cada 
 elemento con su función en el 
 conjunto. 
 d) Se han seleccionado las 
 herramientas requeridas para 
 cada intervención. 
 e) Se ha mecanizado el 
 tablero eléctrico, montando 
 las guías y canaletas y 
 dejando los márgenes 
 dispuestos en el esquema. 
 f) Se han montado los 
 elementos de los cuadros 
 eléctricos en condiciones de 
 calidad. 
 g) Se han aplicado las 
 normativas y 
 reglamentaciones 
 electrotécnicas. 
 h) Se ha comprobado el 
 funcionamiento del cuadro, 
 de acuerdo a las 
 especificaciones. 
 i) Se ha operado con 
 autonomía en las actividades 
 propuestas. 
 j) Se han respetado los 
 tiempos estipulados para la 
 realización de la actividad. 

 – Conductores eléctricos. 
 Designación, 
 clasificación y 
 aplicaciones. Secciones. 
 – Cuadros eléctricos. 
 Tipología y 
 características. Campos 
 de aplicación. 
 – Mecanizados de 
 cuadros eléctricos y 
 montaje de guías, 
 canaletas, bornes de 
 conexión y otros 
 elementos auxiliares. 
 – Montaje, distribución y 
 conexionado de 
 elementos de protección, 
 mando, control y 
 señalización. 
 – Procedimiento de 
 comprobación y 
 verificación del correcto 
 funcionamiento. 

 Contenido 
 s Básicos 
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 Resulta 
 do de 
 Aprendi 
 zaje 

 Monta y desmonta motores 
 eléctricos identificando sus 
 componentes y describiendo su 
 función en el conjunto. 

 Montaje y desmontaje de motores 
 eléctricos: 

 Blo 
 que 
 de 
 cont 
 enid 
 os 

 Criterio 
 s de 
 Evaluac 
 ión 

 a) Se han identificado los tipos de 
 motores eléctricos utilizados en 
 las instalaciones. 
 b) Se han desmontado/montado 
 los motores utilizando 
 herramientas y técnicas 
 adecuadas. 
 c) Se han identificado los 
 elementos constitutivos de los 
 motores eléctricos, según el tipo. 
 d) Se han descrito los distintos 
 circuitos de arranque, inversión 
 de giro y sistemas de regulación 
 de velocidad de los motores 
 eléctricos. 
 e) Se han medido los parámetros 
 característicos y de 
 funcionamiento, determinando el 
 estado del motor. 
 f) Se ha operado con autonomía 
 en las actividades propuestas. 
 g) Se han respetado los tiempos 
 estipulados para la realización de 
 la actividad. 

 – Identificación de las partes 
 constitutivas principales de motores 
 eléctricos. 
 – Identificación e interpretación de 
 datos en placas de características de 
 motores eléctricos. 
 – Sistemas de arranque de motores 
 eléctricos. 
 - Sistemas de arranque de Motores de 
 C.C. 
 -  Sistemas de arranque de motores 
 monofásicos (PTC, bobina intensidad 
 y condensadores, entre otros). 
 -  Sistemas de arranque de motores 
 trifásicos (guardamotor, 
 estrella-triángulo y doble estrella, entre 
 otros). 
 – Inversores de giro de motores 
 trifásicos y monofásicos. 
 – Sistemas de regulación de velocidad 
 de motores eléctricos trifásicos, 
 monofásicos y de C.C. Precauciones. 
 – Medida de los parámetros de 
 funcionamiento de motores eléctricos, 
 comparándolos con los datos en las 
 placas de características e 
 identificando posibles averías 
 (consumo, bobinas, entre otros). 

 Con 
 teni 
 dos 
 Bási 
 cos 

 Resulta 
 do de 
 Aprend 
 izaje 

 5. Conexiona los motores con los 
 elementos auxiliares de mando, 
 protección y regulación de 
 velocidad, interpretando esquemas 
 y verificando su funcionamiento. 
 . 

 Montaje de sistemas de mando y 
 control de motores eléctricos: 

 Bloq 
 ue de 
 conte 
 nidos 
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 Criteri 
 os de 
 Evalua 
 ción 

 a) Se han descrito los circuitos de 
 arranque e inversión de  los 
 motores eléctricos trifásicos. 

 b) Se han descrito los sistemas de 
 regulación de velocidad. 

 c) Se han identificado los 
 elementos de protección y 
 regulación de velocidad de los 
 motores. 

 d) Se han conexionado los motores 
 eléctricos con los elementos 
 auxiliares de acuerdo a su tipo y 
 características. 
 e) Se ha operado con autonomía en 
 las actividades propuestas. 

 f) Se han respetado los tiempos 
 estipulados para la realización de la 
 actividad. 

 – Constitución de los sistemas de 
 mando y regulación Principios 
 básicos. 
 – Dispositivos de mando y 
 regulación: sensores, reguladores y 
 actuadores. 
 – Interpretación de esquemas de 
 automatismos eléctricos. 
 – Diseño de circuitos eléctricos 
 básicos de fuerza, maniobra y 
 control, típicos de instalaciones 
 térmicas y fluidos. 
 – Montaje de circuitos de mando y 
 potencia. 
 -  Montaje de sistemas de arranque 

 de motores monofásicos (PTC, relé 
 de intensidad, condensadores entre 
 otros). Inversor de giro. 
 -  Montaje de sistemas de arranque 

 de motores trifásicos (guardamotor, 
 inversor de giro, estrella-triángulo 
 entre otros). 
 -  Montaje de sistemas de regulación 

 de velocidad de motores eléctricos de 
 corriente continua y corriente alterna. 

 Cont 
 enido 
 s 
 Básic 
 os 

 Res 
 ulta 
 do 
 de 
 Apr 
 endi 
 zaje 

 6. Mide magnitudes y realiza 
 comprobaciones de seguridad eléctricas, 
 actuando sobre equipos e instalaciones en 
 funcionamiento e interpretando los 
 resultados. 

 Toma de datos en 
 instalaciones en servicio: 

 Bloque 
 de 
 conteni 
 dos 
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 Crit 
 erio 
 s de 
 Eva 
 luac 
 ión 

 a) Se ha seleccionado el instrumento de 
 medida correspondiente a la magnitud que 
 se ha de medir y a los valores de los 
 parámetros. 
 b) Se han aplicado procedimientos de 
 medida de acuerdo a la magnitud que se 
 va a medir. 
 c) Se ha interpretado el valor de la medida 
 de acuerdo con las especificaciones. 
 d) Se ha verificado la respuesta de los 
 elementos de protección ante anomalías. 
 e) Se ha operado con autonomía en las 
 actividades propuestas. 
 f) Se han respetado los tiempos 
 estipulados para la realización de la 
 actividad. 

 – Equipos de medida eléctrica. 
 Clase, tipos y conexionado. 
 - Procedimiento de medida. 
 – Medidas de las magnitudes 
 fundamentales sobre circuitos 
 eléctricos básicos de corriente 
 continua, corriente alterna 
 monofásica y trifásica. 
 – Registro e interpretación de 
 medidas eléctricas. 
 – Comprobaciones sobre los 
 elementos de protección. 

 Conteni 
 dos 
 Básicos 
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 ulta 
 do 
 de 
 Apr 
 endi 
 zaje 

 7. Localiza y repara disfunciones de los 
 cuadros y de la instalación eléctrica, 
 identificando las causas que las producen 
 y relacionándolas con los síntomas que 
 presenta. 

 Localización y reparación de 
 disfunciones del equipo eléctrico: 

 Bloqu 
 e de 
 conte 
 nidos 

 Crit 
 erio 
 s de 
 Eva 
 luac 
 ión 

 a) Se han interpretado los esquemas de los 
 cuadros y de  la instalación. 
 relacionándolos con los elementos reales. 

 b) Se han identificado los síntomas de la 
 disfunción. 

 c) Se ha elaborado un procedimiento de 
 intervención. 

 d) Se han realizado medidas y 
 verificaciones. 

 e) Se han elaborado hipótesis de las 
 posibles causas de  la avería. 

 f) Se ha localizado el elemento 
 responsable de la disfunción o avería. 

 g) Se ha reparado la disfunción 
 sustituyendo el elemento  o 
 reconstruyendo el cableado. 

 h) Se ha verificado el restablecimiento del 
 funcionamiento  tras la intervención. 
 i) Se ha realizado la intervención en el 
 tiempo establecido 
 j) Se han manejado con destreza los 
 equipos y herramientas 
 k) Se ha elaborado un informe de las 
 intervenciones realizadas. 

 – Síntomas de las disfunciones 
 eléctricas frecuentes. Detección de 
 disfunciones. 
 – Procedimientos de intervención 
 sobre equipos eléctricos. 
 – Sustitución de componentes o 
 reparación de los existentes. 
 – Operaciones de mantenimiento 
 sobre los equipos eléctricos. 
 - Mantenimiento correctivo, 
 preventivo y predictivo - Toma de 
 datos y comprobación de 
 parámetros de 
 funcionamiento tras la 
 intervención. 
 - Elaboración de informe de la 
 intervención realizada 

 Conte 
 nidos 
 Básic 
 os 
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 Re 
 sul 
 tad 
 o 
 de 
 Ap 
 ren 
 diz 
 aje 

 8. Monta sistemas automáticos sencillos 
 con autómatas  programables, 

 interpretando esquemas y verificando la 
 ejecución del programa de control. 

 Conexión y 
 programación de 
 autómatas 
 programables: 

 Bloqu 
 e de 

 conte 
 nidos 

 Cr 
 ite 
 rio 
 s 

 de 
 Ev 
 alu 
 aci 
 ón 

 a) Se han identificado los elementos 
 que componen el autómata 
 programable. 
 b) Se han identificado los tipos de 
 entradas y salidas (analógicas y 
 digitales) del autómata. 
 c) Se ha relacionado cada entrada o 
 salida con su numeración. 
 d) Se han conectado los equipos y 
 elementos periféricos  al autómata (el 
 cableado de la alimentación y entradas 
 y salidas, entre otros). 
 e) Se han interpretado las funciones 
 básicas e instrucciones de aplicación. 
 f) Se han programado circuitos 
 automáticos básicos y verificado su 
 funcionamiento. 
 g) Se ha establecido la comunicación 
 del software con el autómata mediante 
 el programa de comunicaciones 
 correspondiente. 

 – Estructura y 
 características de los 
 autómatas programables. 
 – Entradas y salidas; 
 digitales y analógicas. 
 – Programación básica de 
 autómatas, lenguajes y 
 procedimientos. 
 – Montaje y conexión de 
 autómatas programables 
 en instalaciones 
 (alimentación, entradas y 
 salidas e interfaz). 
 – Realización de 
 automatismos básicos de 
 instalaciones térmicas y de 
 fluidos mediante la 
 utilización de autómatas 
 programables. 
 – Reparación de 
 disfunciones en circuitos 
 automáticos básicos, de 
 instalaciones térmicas y 
 fluidos. 

 Conte 
 nidos 
 Básico 

 s 
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 h) Se ha cargado el programa de 
 control en el autómata. 
 i) Se ha verificado el funcionamiento 
 del programa. 
 j) Se han localizado y solucionado 
 disfunciones sencillas  en circuitos 
 automáticos básicos con autómatas. 

 - Fallos de programación. 
 - Fallos de interconexión. 
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 9. Cumple las normas de prevención de 
 riesgos laborales  y de protección 

 ambiental, identificando los riesgos 
 asociados, las medidas y equipos para 

 prevenirlos. 

 Prevención de riesgos 
 laborales y protección 
 ambiental: 

 Bloqu 
 e de 

 conte 
 nidos 

 Cr 
 ite 
 rio 
 s 

 de 
 Ev 
 alu 
 aci 
 ón 

 a) Se han identificado los riesgos y el 
 nivel de peligrosidad  que suponen la 
 manipulación de los materiales, 
 herramientas, útiles, máquinas y 
 medios de transporte. 
 b) Se han identificado las causas más 
 frecuentes de accidentes en la 
 manipulación de materiales, 
 herramientas, máquinas de corte y 
 conformado, entre otras. 
 c) Se han operado las herramientas y 
 equipos de medida respetando las 
 normas de seguridad. 
 d) Se han descrito los elementos de 
 seguridad (protecciones, alarmas, 
 pasos de emergencia, entre otros) de 
 las máquinas y los equipos de 
 protección individual (calzado, 
 protección ocular, indumentaria, entre 
 otros) que se deben emplear en las 
 distintas operaciones de montaje y 
 desmontaje de cuadros  eléctricos y 
 motores, entre otros. 
 e) Se han determinado las medidas de 
 seguridad y de protección personal que 
 se deben adoptar en la preparación y 
 ejecución de las operaciones de 
 montaje y mantenimiento de las 
 instalaciones eléctricas asociadas a las 
 instalaciones térmicas. 
 f) Se ha relacionado la manipulación 
 de materiales, herramientas, y equipos 
 de medida con las medidas de 

 – Identificación de 
 riesgos asociados a las 
 operaciones de montaje 
 y mantenimiento de las 
 instalaciones eléctricas. 
 – Prevención y 
 protección de riesgos 
 laborales en las 
 operaciones de montaje 
 y mantenimiento de las 
 instalaciones 
 eléctricas, asociadas a 
 las instalaciones 
 térmicas. 
 – Factores físicos y 
 químicos del entorno de 
 trabajo. 
 – Determinación de las 
 medidas de prevención y 
 protección de riesgos 
 laborales. 
 – Equipos de protección 
 individual. 
 – Cumplimiento de la 
 normativa de prevención 
 de riesgos laborales. 
 – Cumplimiento de la 
 normativa de protección 
 ambiental. 

 –  Métodos  /  normas  de 
 orden y limpieza. 

 – Protección ambiental. 
 – Compromiso ético con 
 los valores de 
 conservación y defensa 
 del patrimonio 
 ambiental y cultural de 
 la sociedad. 

 Conte 
 nidos 
 Básic 

 os 
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 seguridad y protección personal 
 requeridos. 
 g) Se ha valorado el orden y la 
 limpieza de instalaciones y  equipos 
 como primer factor de prevención de 
 riesgos. 
 h) Se han identificado las posibles 
 fuentes de contaminación del entorno 
 ambiental. 

 i) Se han clasificado los residuos 
 generados para su retirada selectiva. 
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 6.-  Organización  y  Secuenciación  de  Unidades  de 
 Trabajo. 

 El  primer  paso  para  vertebrar  la  formación  ha  sido,  a  partir  del  Resultado  de 
 Aprendizaje  (y  su  ponderación  en  función  de  su  contribución  a  la  adquisición  de  las 
 competencias  del  módulo)  se  identifican  las  Unidades  de  Aprendizaje  teniendo  en 
 cuenta  los  procesos  de  servicio  que  hay  implícitos  en  cada  Resultado  de  Aprendizaje  a 
 través de sus Criterios de Evaluación. 

 Esta  vertebración  se  ha  realizado  teniendo  en  cuenta  la  forma  en  que  contribuye 
 a  alcanzar  las  Competencias  Profesionales  Personales  y  Sociales  y  los  Objetivos 
 Generales. 

 6.1.- Listado de Unidades de Trabajo y Temporización. 

 A  continuación,  se  ha  establecido  una  temporalización  en  las  que  quedan 
 definidas  cada  una  de  las  unidades  de  trabajo  con  las  horas  totales  que  se  van  a  emplear 
 para su desarrollo. 

 UA  Denominación  Horas 

 1  Fundamentos de Electricidad.  40 

 2  Prevención de Riesgos Laborales.  9 

 3  Cuadros Eléctricos Básicos  75 

 4  Tensión Trifásica y Motores Asíncronos  19 
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 5  Cuadros Eléctricos con motores Trifásicos  75 

 6  Variador de velocidad en motores.  10 

 7  Disfunciones en instalaciones eléctricas. 
 Localización y reparación 

 25 

 8  Autómatas programables.  35 

 Total: 288 H 

 7.- Metodología. 

 Se  utilizarán  diferentes  metodologías  a  lo  largo  del  curso,  con  el  objetivo  de  que  el 
 alumnado  pueda  adquirir  de  forma  óptima  las  competencias  asociadas  a  este  módulo 
 profesional. 

 7.1.- Principios metodológicos. 

 En primer lugar, los  principios de actuación metodológica  serán: 

 -  Partir  del  nivel  de  desarrollo  del  alumnado,  de  sus  conocimientos  previos  y 
 sus  capacidades,  para  así  adecuar  el  lenguaje  a  las  características  del 
 alumnado 

 -  Graduación de la dificultad de las tareas cuidadosamente.  
 -  Enseñanza realista y funcional.  
 -  Aprendizaje cooperativo en grupos. 
 -  Participación activa del alumnado en la clase. 

 7.2. Estrategia metodológica 
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 De  las  diferentes  metodologías  posibles  se  usará  en  la  mayoría  de  los  casos  una 
 metodología  expositiva  en  clase  para  su  posterior  evaluación  y  una  metodología  de 
 carácter  cooperativo  en  la  realización  de  prácticas  que,  aunque  se  realicen  de  modo 
 individual,  los  diferentes  integrantes  del  grupo  junto  con  el  profesor  ayudarán  a  aquellos 
 alumnos que tengan alguna dificultad. 

 En  las  exposiciones  se  exigirá  la  participación  del  alumnado  no  solo  aportando  sus 
 ideas  previas  y  sus  razonamientos  al  grupo,  sino  que  además  deberá  relacionar  los 
 contenidos vistos en unidades anteriores con los contenidos de cada unidad. 

 8.- Evaluación. 

 La  evaluación  supone  un  conjunto  de  actividades  programadas  para  recoger  información 
 sobre  la  que  docentes  y  alumnado  reflexionan  y  toman  decisiones  para  mejorar  sus 
 estrategias  de  enseñanza  y  aprendizaje,  e  introducir  en  el  proceso  en  curso  las 
 correcciones necesarias. 

 Estamos  ante  un  proceso  sistemático  de  recogida  de  datos,  incorporado  al  sistema 
 general  de  actuación  educativa,  que  permite  obtener  información  válida  y  fiable  para 
 formar juicios de valor acerca de una situación. 

 8.1.- Principios de Evaluación. 

 En  Formación  Profesional  el  objetivo  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del 
 alumnado  es  conocer  para  cada  módulo  profesional  si  ha  alcanzado  los  resultados  de 
 aprendizaje  y  los  criterios  de  evaluación  de  los  que  están  compuestos,  con  la  finalidad 
 de  valorar  si  dispone  de  la  competencia  profesional  que  acredita  el  Título,  y  este  será  el 
 principio  que  rija  la  evaluación  de  las  competencias  adquiridas  en  este  módulo 
 profesional. 

 Siguiendo  lo  indicado  en  la  Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la 
 evaluación,  certificación,  acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado  que  cursa 
 enseñanzas  de  formación  profesional  inicial  que  forma  parte  del  sistema  educativo  en  la 
 Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  la  evaluación  inicial  tendrá  como  objetivo 
 fundamental  indagar  sobre  las  características  y  el  nivel  de  competencias  que  presenta  el 
 alumnado  en  relación  con  los  resultados  de  aprendizaje  y  contenidos  de  las  enseñanzas 
 que  va  a  cursar.  Los  resultados  que  de  ella  se  deriven  se  concretarán  según  el  consenso 
 del equipo educativo. 

 147 



 Por  otro  lado,  en  el  Art.  1  de  la  citada  Orden,  se  indica  que  “  la  evaluación  de  los 
 aprendizajes  del  alumnado  que  cursa  ciclos  formativos  será  continua  y  se  realizará  por 
 módulos profesionales.  ” 

 Por  último,  en  el  apartado  b  del  Art.  5,  se  indica  que  “  Los  procedimientos,  instrumentos 
 y  criterios  de  calificación  que  se  vayan  a  aplicar  para  la  evaluación  del  alumnado,  en 
 cuya  definición  el  profesorado  tendrá  en  cuenta  el  grado  de  consecución  de  los 
 resultados  de  aprendizaje  de  referencia,  así  como  la  adquisición  de  las  competencias  y 
 objetivos generales del título.  ” 

 Teniendo  en  cuenta  todo  lo  anterior,  la  evaluación  de  este  módulo  seguirá  tres  principios 
 fundamentales: inicial (art. 10.2), continua (el art. 2.) y criterial (art. 2.5.b y art. 3). 

 Inicial: 
 Se  realizará  al  iniciarse  cada  una  de  las  fases  de  aprendizaje,  y  tiene  la 
 finalidad  de  proporcionar  información  sobre  los  conocimientos  previos  de  los 
 alumnos  para  decidir  el  nivel  en  que  hay  que  desarrollar  los  nuevos 
 contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. 

 Continua: 
 Pretende  superar  la  relación  evaluación=examen  o  evaluación=calificación 
 final  del  alumnado,  y  centra  la  atención  en  otros  aspectos  que  se  consideran 
 de  interés  para  la  mejora  del  proceso  educativo.  Se  realizará  a  lo  largo  de  todo 
 el  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  y  pretende  describir  e  interpretar,  de 
 tal  manera  que  cuanto  más  información  significativa  tengamos  del  alumnado 
 mejor conoceremos su aprendizaje. 

 Criterial: 
 A  lo  largo  del  proceso  de  aprendizaje,  la  evaluación  criterial  compara  el 
 progreso  del  alumno  en  relación  con  metas  graduales  establecidas 
 previamente  a  partir  de  la  situación  inicial.  Por  tanto,  fija  la  atención  en  el 
 progreso  personal  del  alumno  en  base  a  los  criterios  de  evaluación  definidos 
 en  la  normativa.  Este  principio  es  fundamental  en  formación  profesional, 
 puesto que es como se estructuran y organizan las enseñanzas. 

 8.2.- Instrumentos de Evaluación. 

 Para  poder  realizar  la  evaluación  utilizaremos  los  diferentes  Instrumentos  de  Evaluación 
 entre los que destacamos: 

 -  Realizaciones Prácticas en el Taller 
 -  Pruebas escritas 
 -  Entrega de trabajos (Portfolio) 
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 -  Observación directa. 
 -  Rúbricas 

 8.3.- Calificación. 

 En  cumplimiento  de  la  Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  se  realizarán  tres  sesiones 
 de  evaluación  parcial.  Además  de  éstas,  se  llevará  a  cabo  una  sesión  de  evaluación 
 inicial y una sesión de evaluación final. 

 En  el  apartado  1  del  Art.  16  de  esta  Orden,  se  indica  que:  “  la  evaluación  conllevará  una 
 calificación  que  reflejará  los  resultados  obtenidos  por  el  alumno  o  alumna  en  su 
 proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  La  calificación  de  los  módulos  profesionales  de 
 formación  en  el  centro  educativo  y  del  módulo  profesional  de  proyecto  se  expresará  en 
 valores  numéricos  de  1  a  10,  sin  decimales.  Se  considerarán  positivas  las  iguales  o 
 superiores a 5 y negativas las restantes  ”. 

 Para poder ofrecer esta nota numérica al alumnado se actuará de la siguiente forma: 

 La  calificación  de  cada  Resultado  de  Aprendizaje  será  la  media 
 aritmética  de  las  Unidades  de  Trabajo  implicadas  según  la  tabla  que 
 se muestra a continuación. 

 La  calificación  final  del  módulo  saldrá  de  la  nota  media  ponderada 
 de  cada  resultado  de  aprendizaje  ,  a  tabla  que  se  muestra  a 
 continuación. 

 Resultado de aprendizaje  %  Unidades 
 de trabajo 

 RA  1.  Monta  circuitos  de  maniobra  y  fuerza  con 
 componentes  característicos,  interpretando  esquemas  y 
 verificando su funcionamiento 

 15  UD1,3,4 

 RA  2.  Dibuja  esquemas  de  cuadros  eléctricos  e 
 instalaciones  aplicando  la  normativa  y  convencionalismos  de 
 representación. 

 15  UD3,4,5 
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 RA  3.  Monta  cuadros  y  sistemas  eléctricos  asociados, 
 interpretando  esquemas  y  justificando  la  función  de  cada 
 elemento en el conjunto. 

 15  UD3,4,5 

 RA  4.  Monta  y  desmonta  motores  eléctricos  identificando 
 sus componentes y describiendo su función en el conjunto. 

 5  UD4 

 RA  5.  Conexiona  los  motores  con  los  elementos 
 auxiliares  de  mando,  protección  y  regulación  de  velocidad, 
 interpretando esquemas y verificando su funcionamiento. 

 15  UD3,6 

 RA  6.  Mide  magnitudes  y  realiza  comprobaciones  de 
 seguridad  eléctricas,  actuando  sobre  equipos  e  instalaciones  en 
 funcionamiento e interpretando los resultados. 

 10  UD5 

 RA  7.  Localiza  y  repara  disfunciones  de  los  cuadros  y  de 
 la  instalación  eléctrica,  identificando  las  causas  que  las  producen 
 y relacionándolas con los síntomas que presenta 

 10  UD7 

 RA  8.  Monta  sistemas  automáticos  sencillos  con 
 autómatas  programables,  interpretando  esquemas  y  verificando 
 la ejecución del programa de control. 

 10  UD8 

 RA  9.  Cumple  las  normas  de  prevención  de  riesgos 
 laborales  y  de  protección  ambiental,  identificando  los  riesgos 
 asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

 5  UD2 

 Con  respecto  a  la  realización  de  las  actividades  por  parte  de  los  alumnos  se  atenderá  a 
 las siguientes normas. 

 1.  Si  en  la  realización  de  un  trabajo  se  utilizan  condiciones  o  parámetros,  que  incumplan 
 claramente  la  normativa  de  obligatorio  cumplimiento,  el  trabajo  no  será  válido, 
 debiendo ser repetido. 
 2.  Si  el  profesor  detecta  que  un  alumno  copia  en  una  prueba  individual,  la  valoración 
 global de la misma será de 0 puntos. 
 3.  Si  el  alumno  no  entrega  algún  trabajo  en  la  fecha  propuesta,  tendrá  una  nota  de  0  en 
 cada criterio de evaluación asignado. 
 4.  Aquellos  instrumentos  cuya  calificación  quede  por  debajo  de  3,5  sobre  10  deberán  ser 
 recuperados,  no  haciendo  media  con  otros  que  intervengan  en  un  mismo  criterio  de 
 evaluación. 
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 8.4.- Sistema de recuperación. 

 Todas  las  actividades  de  recuperación  han  de  plantearse  desde  la  perspectiva  de  la 
 consecución  satisfactoria  de  los  criterios  de  evaluación,  puesto  que  éstos  determinan  los 
 resultados  mínimos  que  deben  ser  alcanzados  por  los  alumnos,  ya  expresado 
 anteriormente. 

 Según  el  apartado  c  del  Art.  5  de  la  Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  “  la 
 determinación  y  planificación  de  las  actividades  de  refuerzo  o  mejora  de  las 
 competencias,  que  permitan  al  alumnado  matriculado  en  la  modalidad  presencial  la 
 superación  de  los  módulos  profesionales  pendientes  de  evaluación  positiva  o,  en  su 
 caso,  mejorar  la  calificación  obtenida  en  los  mismos.  Dichas  actividades  se  realizarán 
 en  primer  curso  durante  el  periodo  comprendido  entre  la  última  evaluación  parcial  y  la 
 evaluación  final  y,  en  segundo  curso  durante  el  periodo  comprendido  entre  la  sesión  de 
 evaluación  previa  a  la  realización  del  módulo  profesional  de  formación  en  centros  de 
 trabajo y la sesión de evaluación final.  ” 

 Por  tanto,  durante  este  curso  en  el  periodo  comprendido  entre  el  1  de  junio  y  el  24  de 
 junio  se  realizarán  aquellas  actividades  necesarias  para  la  superación  de  los  RA  no 
 adquiridos. 

 9. Estado del grupo y atención al alumnado con 
 Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

 El grupo consta de 26 alumnos con una amplio abanico de edades. 

 Cada alumno es pues diferente y requiere una diversidad de tareas y se aplicará una 

 metodología que resulte atrayente para nuestro alumnado. 

 Del grupo de anteriormente mencionado destaca una un alumno diagnos�cado con NEAE al 
 cual se le realizarán adaptaciones no significa�vas como: 
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 -  Incrementar el �empo para la realización de pruebas. 
 -  Ofrecer al alumno un trato más individualizado. 

 10.- Actividades complementarias y extraescolares 
 relacionadas con el currículo 

 Se realizarán de acuerdo a las dispuestas en el departamento. 

 11.- Desglose Unidades de Trabajo. 

 Unidad de Trabajo Nº 1 
 Fundamentos de Electricidad. 

 Resultados de Aprendizaje  RA1 

 Actividad  CE  Instrumento Ev. 
 1  Teoría Básica Electricidad  1a  Prueba Escrita 
 2  Cálculo de circuitos  1b,1c  Prueba Escrita 
 3  Realización Mediciones Reales. 

 Serie-Paralelo (V,I,R,W) 
 1i  Porfolio y Rúbrica 

 4  Teórica contactor y relé.  1d  Prueba Escrita 
 5  Esquema básico Mando-Fuerza  1f  Prueba Escrita 
 6  Montaje Esquemas Anterior  1g,1i  Porfolio y Rubrica 
 7  Esquema y Montaje Circuitos 

 con Transformadores 
 1h  Porfolio y Rúbrica 

    - 
 Unidad de Trabajo Nº 2 

 Prevención de Riesgos Laborales. 
 Resultados de Aprendizaje  RA9 
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 Actividad  CE  Instrumento Ev. 
 1  Identificación de Causas de 

 accidentes, riesgos y peligros 
 9a,9b  Prueba Escrita 

 2  Elementos de seguridad  9c,9e  Prueba Escrita 
 3  Manipulación de herramientas y 

 materiales 
 9d,9f  Prueba Escrita 

 4  Contaminación ambiental y 
 clasificación de residuos 

 9g,9h,9i  Prueba Escrita 

 - 
 Unidad de Trabajo Nº 3 

 Cuadros Eléctricos Básicos. 
 Resultados de Aprendizaje  RA1,RA2,RA3,RA5 

 Actividad  CE  Instrumento Ev. 
 1  Elementos Básicos, simbología 

 y funcionamiento 
 2a,2b  Prueba Escrita 

 2  Representación esquemas 
 mediante CAD y pruebas de 
 funcionamiento 

 2c,2e,2g,2h  Prueba Escrita 

 3  REBT Secciones del cableado  2d  Porfolio y Rúbrica 
 4  Representación regleteros y 

 numeración 
 2f  Prueba Escrita 

 5  Montaje y mecanizado de 
 canaletas y carriles DIN. 

 3c,3e,3j  Prueba Escrita 

 6  Relé Térmico  1d  Prueba Escrita 
 7  P1 Practica Arranque-Paro 

 motor monofásico con relé 
 térmico 

 2a-h,3a-e,3f-i,3j  Porfolio y Rúbrica 

 8  Relé Temporizado  1d  Prueba Escrita 
 9  P2 Práctica Montaje ON-Delay, 

 OFF Delay 
 2a-h,3a-e,3f-i,3j  Porfolio y Rúbrica 

 10  P3 Puesta en marcha motor 
 monofásico desde 2 botoneras 

 2a-h,3a-e,3f-i,3j  Porfolio y Rúbrica 

 11  P4 Puesta en marcha en 
 cascada de 2 motores 
 monofásicos 

 2a-h,3a-e,3f-i,3j  Porfolio y Rúbrica 

 12  P5 Puesta en marcha 
 temporizada en cascada de 2 
 motores monofásicos 

 2a-h,3a-e,3f-i,3j  Porfolio y Rúbrica 
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 13  P6 Puesta en marcha de de 
 motores de forma excluyente 

 2a-h,3a-e,3f-i,3j,5c,5d  Porfolio y Rúbrica 

 - 

 Unidad de Trabajo Nº 4 
 Tensión Trifásica y Motores Asíncronos. 

 Resultados de Aprendizaje  RA1,RA2,RA3,RA4 

 Actividad  CE  Instrumento Ev. 
 1  Generación Corriente Trifásica  1c  Prueba Escrita 
 2  Tensión máxima, Eficaz y Pico 

 a Pico 
 1d  Prueba Escrita 

 3  REBT Secciones del cableado  4b,4c,4f,4g  Porfolio y Rúbrica 
 4  Funcionamiento motor 

 Trifásico y conexionado 
 2f  Prueba Escrita 

 5  Funcionamiento motor 
 monofásico 

 2f  Prueba Escrita 

 6  Desmontaje y montaje motor 
 eléctrico 

 3c,3e,3j  Porfolio y Rúbrica 

 - 

 Unidad de Trabajo Nº 5 
 Cuadros Eléctricos con motores Trifásicos. 

 Resultados de Aprendizaje  RA2,RA3,RA6 

 Actividad  CE  Instrumento Ev. 
 1  P7 Arranque- Paro motor 

 Trifásico 
 2a-h,3a-e,3f-i,4e,6a-d,6e- 

 f 
 Porfolio y Rúbrica 

 2  P8 Inversión de giro motor 
 trifásico 

 2a-h,3a-e,3f-i,4e,6a-d,6e- 
 f 

 Porfolio y Rúbrica 

 3  P9 Arranque Estrella-Triangulo  2a-h,3a-e,3f-i,4e,6a-d,6e- 
 f 

 Porfolio y Rúbrica 

 4  P10 Arranque 
 Estrella-Triangulo con 
 inversión de giro 

 2a-h,3a-e,3f-i,4e,6a-d,6e- 
 f 

 Porfolio y Rúbrica 
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 - 

 Unidad de Trabajo Nº 6 
 Variador de velocidad en motores. 

 Resultados de Aprendizaje  RA5 

 Actividad  CE  Instrumento Ev. 
 1  Fundamentos del variador de 

 velocidad 
 5b  Porfolio y Rúbrica 

 2  P11 Conexión y configuración 
 de parámetros y puesta en 
 marcha de un variador de 
 velocidad con motor trifásico 

 5a,5c-f  Porfolio y Rúbrica 

 Unidad de Trabajo Nº 7 
 Disfunciones en instalaciones eléctricas. Localización y reparación. 

 Resultados de Aprendizaje  RA7 

 Actividad  CE  Instrumento Ev. 
 1  Disfunciones eléctricas más 

 comunes 
 7a,7b,7c  Prueba escrita 

 2  Medidas y operaciones en la 
 búsqueda de disfunciones 
 eléctricas 

 7d,7e,7f  Porfolio y Rúbrica 

 3  Proceso de reparación de 
 disfunciones electricas 

 7g-k  Porfolio y Rúbrica 

 - 

 Unidad de Trabajo Nº 8 
 Autómatas programables. 

 Resultados de Aprendizaje  RA8 

 Actividad  CE  Instrumento Ev. 
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 1  Funcionamiento autómata 
 programable 

 8a-e  Prueba escrita 

 2  Programación sobre software 
 de simulación autómata 
 programable 

 8a-f  Prueba escrita y Rúbrica 

 3  P12 Programación sobre 
 autómata programable real 

 8g-j  Porfolio y Rúbrica 
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 1.- INTRODUCCIÓN. 

 J  USTIFICACIÓN  TEÓRICA  . 

 Con  el  presente  documento,  se  pretende  organizar  la  planificación  de  la 

 práctica  docente  en  el  curso  2022/20  23  ,  del  módulo,  asociado  a  la 

 competencia, que a continuación se detalla. 

 Módulo  profesional:  “  Configuración  de  instalaciones  de  frío  y 
 climatización”  ,  Código: 0039,  de 84 horas de duración. 

 Impartido  en  el  SEGUNDO  curso,  de  los  dos  que  consta  el  Ciclo  Formativo  de 

 Grado  Medio  “  TÉCNICO  EN  INSTALACIONES  FRIGORÍFICAS  Y  DE 

 CLIMATIZACIÓN  ”  .  Ciclo  de  2000  horas  de  duración,  perteneciente  a  la  familia 

 profesional Instalación y mantenimiento. 

 El ciclo se imparte en el  I.E.S. Blas Infante  , de  la localidad de CÓRDOBA. 

 El  módulo  tiene  una  asignación  docente  a  un  Profesor  Enseñanza  Secundaria 

 (590),  de  la  especialidad  de  Organización  y  Proyectos  de  Sistemas 
 Energéticos  (113). 

 En  el  presente  curso  el  módulo  está  asignado  al  profesor  D.  MIGUEL 

 ANGEL GARCIA MARTÍN. 

 Tal  y  como  se  recoge  en  la  ORDEN  de  2  de  noviembre  de  2011,  por  la  que se 
 desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Técnico  en Instalaciones  Frigoríficas  y 
 de  Climatización,  Este  módulo  profesional  contiene  la  formación  necesaria 
 para  desempeñar  la  función  de  configuración  y  se  aplica  en  los  procesos  de  las 
 instalaciones  frigoríficas,  de  climatización  y  ventilación  de  pequeña  potencia, 
 así como de sus instalaciones asociadas. 
 La configuración de las instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación 

 incluye aspectos como: 

 −  Las especificaciones técnicas y reglamentarias de las instalaciones. 

 −  La selección de los equipos de las instalaciones. 

 −  La representación gráfica de instalaciones. 

 −  La definición de aspectos y características técnicas de las instalaciones. 
 −  La elaboración de presupuestos de instalaciones. 
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 2. OBJETIVOS y COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

 2.1.OBJETIVOS GENERALES: 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo 

 que se relacionan a continuación: 

 a)  Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, 

 planos, esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y 

 administrativa). 

 b)  Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen 

 aplicando la normativa y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las 

 instalaciones. 

 c)  Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las 

 características técnicas con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para 

 configurar las instalaciones. 

 d)  Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de 

 dibujo y tecnologías adecuadas para configurar las instalaciones. 

 e)  Obtener y valorar el coste de los materiales y de la mano de obra, consultando catálogos 

 y unidades de obra, entre otros, para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento. 

 v)  Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 

 trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 2.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 
 sociales que se relacionan a continuación: 

 a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las 
 operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 b) Configurar y dimensionar las instalaciones cumpliendo la normativa vigente y los 
 requerimientos del cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen. 

 c) Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones. 
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 1.1.  2.3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. 

 Los  objetivos  específicos  del  módulo  referenciados  como  resultados  de 

 aprendizaje de este módulo son: 

 Ámbito Competencial  Ámbito Educativo 

 RA  Logro  Objeto  Acciones en el contexto 
 aprendizaje 

 1  Reconoce 

 los componentes y obtiene 
 las características técnicas 
 de los equipos de 
 instalaciones frigoríficas y 
 de climatización 

 interpretando la documentación 
 técnica y describiendo su función. 

 2 
 Determina 

 conductos de agua y 
 conductos de aire para 
 pequeñas  instalaciones  de 
 climatización 

 analizando sus características y 
 seleccionando sus elementos. 

 3  Configura 
 instalaciones frigoríficas de 
 pequeña potencia, 

 seleccionando los equipos y 
 elementos y justificando la elección 
 en función del campo de aplicación y 
 la reglamentación vigente. 

 4  Configura 
 instalaciones de 
 climatización de pequeña 
 potencia 

 seleccionando  los  equipos  y 
 elementos  y  justificando  la  elección 
 en  función  del  campo  de  aplicación  y 
 reglamentación vigente. 

 5  Dibuja 
 planos y esquemas de 
 principio de instalaciones 

 interpretando y aplicando la 
 simbología específica y los 
 convencionalismos de representación 
 correspondientes. 

 6  Elabora  la documentación técnica y 
 administrativa 

 interpretando la normativa y 
 cumplimentando documentos en 
 formatos preestablecidos para la 
 legalización de instalaciones de 
 pequeña potencia. 

 Este  conjunto  de  Resultados  de  Aprendizaje,  constituyen  el  eje  vertebral  de 

 nuestra  programación.  Así  pues,  comenzaremos  por  realizar  una  ponderación 

 de  cada  resultado  de  aprendizaje,  en  función  a  la  contribución  que  tiene  a 

 alcanzar  la  Competencia  General  del  título  y  las  Competencias  Profesionales, 
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 Personales  y  Sociales  asignadas  para  nuestro  módulo  a  través  de  los  Objetivos 

 Generales. 

 Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla: 

 Resultado de aprendizaje  %  Unidade 
 s de 
 trabajo 

 RA 1.  Reconoce los componentes y obtiene las características 
 técnicas de los equipos de instalaciones frigoríficas y de 
 climatización, interpretando la documentación técnica y 
 describiendo su función. 

 20  UD1 
 UD4 

 RA2.  Determina conductos de agua y conductos de  aire para 
 pequeñas  instalaciones  de climatización, analizando  sus 
 características y seleccionando sus elementos. 

 20  UD5 
 UD6 

 RA 3.  Configura instalaciones frigoríficas de pequeña  potencia, 
 seleccionando  los equipos y elementos y justificando  la elección 
 en función del campo de aplicación y la reglamentación vigente. 

 20  UD3 

 RA 4.  Configura instalaciones de climatización de  pequeña 
 potencia, seleccionando los equipos y elementos y justificando la 
 elección en función del campo de aplicación y reglamentación 
 vigente. 

 20  UD7 

 RA 5.  Dibuja planos y esquemas de principio de instalaciones, 
 interpretando y aplicando la simbología específica y los 
 convencionalismos de representación correspondientes. 

 15  UD2 

 RA 6.  Elabora la documentación técnica y administrativa, 
 interpretando la normativa y cumplimentando documentos en 
 formatos preestablecidos para la legalización de instalaciones de 
 pequeña potencia. 

 5  UD8 
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 Partiendo  de  los  Resultados  de  Aprendizaje,  el  siguiente  paso  para  elaborar 
 nuestra  programación  será  analizar  los  criterios  de  evaluación  que  nos  propone 
 la normativa. 

 3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 L  os  criterios  de  ev  aluación  (ce)  constituyen  el  elemento  curricular  más 

 importante  para  establecer  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  que  permita 
 alcanzar  los  Objetivos  Generales  establecidos  para  este  módulo  profesional,  y 
 por lo tanto de las competencias a las que están asociados. 

 Partiendo  del  conocimiento  de  estas  funciones,  analizaremos  los 
 Criterios  de  Evaluación  que  nos  indica  la  normativa  para  cada 
 Resultado de aprendizaje: 

 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 1.   Reconoce los componentes y obtiene las características 
 técnicas de los equipos de instalaciones frigoríficas y de 
 climatización, interpretando la documentación técnica y 

 describiendo su función. 

 20% 

 Criterios de Evaluación  Ponderación  Instrumento de 
 Evaluación 

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

 25  Tareas de 
 identificar 
 elementos a 
 partir de 
 planos. 

 Observación 
 directa 

 Tareas de 
 identificar 
 elementos a 

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

 25 

 g.  Se  ha  utilizado  cuidadosamente  el  material  técnico 
 suministrado. 

 15 

 h.  Se  han  utilizado  TIC  para  la  obtención  de 
 documentación  técnica.  Se  ha  relacionado  cada 
 magnitud con su correspondiente unidad. 

 15 

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

 5 

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

 5 
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 partir de 
 planos. 

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

 5 

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

 5 

 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 2. 
 Determina conductos de agua y conductos de aire para 

 pequeñas instalaciones de climatización, analizando 
 sus características y seleccionando sus elementos. 

 20% 

 Criterios de Evaluación  UT  Pondera 
 ción 

 Instrumento de 
 Evaluación 

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

 UT.5. 

 UT.6 

 20 

 Cálculo de 
 instalación de 
 climatización 
 con fancoil. 

 Observación 
 directa 

 Cálculo de 
 instalación de 
 climatización 

 con conductos 
 de aire. 

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

 15 

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

 15 

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

 15 

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

 10 

 f) Se han utilizado tablas, diagramas y programas 
 informáticos. 

 10 

 g) Se han seleccionado las bombas de circulación, 
 depósito de expansión y válvula de seguridad a partir 
 de los datos necesarios. 

 10 

 h) Se han determinado el espesor y las características 
 del aislante. 

 5 
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 i)  Se  han  respetado  las  normas  de  utilización  de  los  medios 
 informáticos 

 5 

 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 3. 
 Configura instalaciones frigoríficas de pequeña 

 potencia, seleccionando los equipos y elementos 
 y justificando la elección en función del campo de 

 aplicación y la reglamentación vigente. 

 20% 

 Criterios de Evaluación  UT  Ponderación  Instrumento de 
 Evaluación 

 a.  Se  ha  identificado  y  aplicado  la  normativa 
 correspondiente. 

 UT.3 

 10 

 Cálculo y 
 configuración de 
 una instalación 

 frigorífica 

 Observación 
 directa 

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

 10 

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

 15 

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

 5 

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

 5 

 f.  Se  han  especificado  los  parámetros  de 
 control  (temperatura  exterior,  interior, 
 recalentamiento,  subenfriamiento, 
 consumos  eléctricos,  presiones  en  el 
 circuito  frigorífico  e  hidráulico  y  ciclos  de 
 desescarche,  entre  otros)  en  una 
 instalación frigorífica. 

 15 
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 g.  Se  han  seleccionado  los  elementos 
 constituyentes  de  la  instalación  a  partir  de 
 los  datos  calculados  y  utilizando  catálogos 
 comerciales. 

 20 

 h.  Se  ha  elaborado  el  presupuesto  utilizando 
 catálogos comerciales. 

 5 

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

 5 

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

 5 

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

 5 

 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 4.  Configura instalaciones de climatización de 
 pequeña potencia, seleccionando los equipos y 

 elementos y justificando la elección en función del 
 campo de aplicación y reglamentación vigente. 

 20% 

 Criterios de Evaluación  UT  Ponderación  Instrumento de 
 Evaluación 

 a.  Se ha iden�ficado y aplicado la norma�va 
 correspondiente. 

 UT.7. 

 10 

 Cálculo y 
 configuración 

 de una 
 instalación de 
 climatización 

 b.  Se han calculado las canalizaciones de aire u�lizando 
 tablas y programas informá�cos. 

 10 

 c.  Se han determinado las dimensiones de las tuberías 
 de refrigerante y de agua. 

 15 

 d.  Se ha representado una instalación de clima�zación 
 todo aire, dibujando un esquema e indicando la 
 ubicación de los elementos y canalizaciones. 

 5 

 e.  Se han especificado los parámetros de control 
 (temperatura exterior, interior, recalentamiento, 
 subenfriamiento, consumos eléctricos y presiones en 
 el circuito frigorífico e hidráulico, entre otros) en una 
 instalación de clima�zación. 

 15 
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 Observación 
 directa 

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

 5 

 g.  Se han seleccionado los elementos cons�tuyentes de 
 la instalación a par�r de los datos calculados y 
 u�lizando catálogos comerciales. 

 20 

 h.  Se ha elaborado el presupuesto u�lizando catálogos 
 comerciales. 

 5 

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

 5 

 j.  Se han respetado las normas de u�lización de los 
 medios informá�cos. 

 5 

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

 5 

 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 5. 
 Dibuja planos y esquemas de principio de 

 instalaciones, interpretando y aplicando la simbología 
 específica y los convencionalismos de representación 

 correspondientes. 

 15% 

 Criterios de Evaluación  Pondera 
 ción 

 Instrumento de 
 Evaluación 

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

 UT2 

 15 
 Actividades de 

 dibujo y 
 representación 

 de planos y 
 esquemas 

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

 15 

 c)  Se  han  dibujado  esquemas  de  principio  de  una 
 instalación  con  planta  enfriadora  y  unidades  de 
 tratamiento  de  aire,  utilizando  la  simbología  y  normas 
 establecidas. 

 15 
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 d)  Se  ha  representado  la  instalación  de  una  cámara 
 frigorífica,  dibujando  un  esquema  e  indicando  la 
 ubicación  de  los  elementos  y  el  circuito  frigorífico 
 utilizando simbología normalizada. 

 15 

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

 5 

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

 10 

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

 5 

 h)  Se  han  dibujado,  sobre  los  planos  de  planta  de 
 locales  y  viviendas,  instalaciones  de  climatización  en 
 escalas y formatos normalizados. 

 10 

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

 5 
 Observación 

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

 5 

 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 6. 
 Elaborar la documentación técnica y 

 administrativa, interpretando la normativa y 
 cumplimentando documentos en formatos 

 preestablecidos para la legalización de 
 instalaciones de pequeña potencia. 

 5% 

 Criterios de Evaluación  UT  Ponderación 
 Instrumento 

 de 
 Evaluación 

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

 8 

 25 
 Cumplimen-t 

 ación de 
 documentos 

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

 25 
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 c.  Se  han  cumplimentado  los  documentos 
 requeridos  para  el  registro  de  una  instalación  de 
 pequeña  potencia,  adjuntando  la  documentación 
 técnica requerida. 

 25 

 d.  Se  ha  utilizado  cuidadosamente  el  material 
 técnico suministrado. 

 25 
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 4. CONTENIDOS BÁSICOS. 

 La  estructura  de  cada  título  está  diseñada  para  que  cada  Resultado  de 

 Aprendizaje  se  desarrolle  a  través  de  un  número  determinado  de  Criterios  de 

 Evaluación.  A  estos  elementos  curriculares  se  le  asocian  unos  Contenidos 

 Básicos  que  permiten  alcanzar  las  competencias  definidas  para  cada  Módulo 

 Profesional. 

 La  estructura  de  los  Contenidos  Básicos  es  un  conjunto  de  bloques  de 

 contenido  (cada  uno  de  ellos  asociado  a  un  Resultado  de  aprendizaje,  un 

 conjunto  de  subbloques  de  contenido  (cada  uno  de  ellos  asociado  a  un  Criterio 

 de  Evaluación),  y  un  conjunto  de  elementos  de  contenido  (que  sirven  para 

 desarrollar los anteriores). 

 Para  este  módulo  profesional,  estos  Contenidos  Básicos  y  su  asociación 

 con los otros elementos curriculares son: 
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 Res 
 ulta 
 do 
 de 
 Apr 
 endi 
 zaje 

 1.  Reconoce los componentes y 
 obtiene las características técnicas de 
 los equipos de instalaciones 
 frigoríficas y de climatización, 
 interpretando la documentación 
 técnica y describiendo su función. 

 🗶  Identificación  de  instalaciones 
 frigoríficas,  de 
 climatización-ventilación  y  de  sus 
 componentes: 

 Bloq 
 ue 
 de 

 cont 
 enid 
 os 

 Crit 
 erio 
 s de 
 Eval 
 uaci 
 ón 

 a.  Se  han  identificado,  sobre  los 
 planos  de  una  instalación 
 frigorífica,  los  elementos  que 
 componen  la  instalación  y  la 
 función que realiza cada uno. 
 c.  Se  han  obtenido  las 
 características  técnicas  de  los 
 equipos  y  elementos  y  los 
 parámetros  de  funcionamiento  de 
 una instalación frigorífica. 
 g.  Se  ha  utilizado  cuidadosamente 
 el material técnico suministrado. 
 h.  Se  han  utilizado  TIC  para  la 
 obtención  de  documentación 
 técnica.  Se  ha  relacionado  cada 
 magnitud  con  su  correspondiente 
 unidad. 
 b.  Se  han  identificado,  sobre  los 
 planos  de  una  instalación  de 
 climatización,  los  elementos  que 
 componen  la  instalación  y  la 
 función que realiza cada uno. 
 d.  Se  han  obtenido  las 
 características  técnicas  de  los 
 equipos  y  elementos  y  los 
 parámetros  de  funcionamiento  de 
 una instalación de climatización. 
 e.  Se  han  identificado,  sobre  los 
 planos  de  una  instalación  de 
 climatización  con  planta  enfriadora, 
 los  elementos  que  componen  la 
 instalación  y  la  función  que 
 desempeñan. 
 f.  Se  ha  identificado,  sobre  los 
 planos  de  una  instalación  de 
 climatización  VRV,  los  elementos 
 que  componen  la  instalación  y  la 
 función de cada uno. 

 −  Instalaciones  frigoríficas  tipo. 
 Clasificación.  Elementos 
 constituyentes  y  características 
 técnicas. 

 −  Instalaciones  de  compresión  en 
 varias etapas. Tipos. 

 −  Instalaciones  de  absorción. 
 Aplicaciones. 

 −  Instalaciones centralizadas. 

 −  Instalaciones de 
 climatización-ventilación tipo. 
 Clasificación. Elementos 
 constituyentes y características 
 técnicas. 

 −  Descripción y análisis de 
 instalaciones de climatización. 
 Instalaciones todo aire. 
 Instalaciones con planta enfriadora y 
 fan-coils. Instalaciones de volumen 
 de refrigerante variable (VRV), 
 entre otras. 

 −  Aplicación de sistemas de 
 absorción en instalaciones de 
 climatización. Aprovechamiento del 
 calor residual. Aplicación de energía 
 solar. 

 −  Descripción  de  instalaciones  de 
 ventilación localizada. 

 Cont 
 enid 
 os 

 Bási 
 cos 
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 Res 
 ulta 
 do 
 de 
 Apr 
 endi 
 zaje 

 2. Determina redes de distribución de 
 agua y conductos de aire para 
 pequeñas instalaciones de 
 climatización, analizando sus 
 características y seleccionando sus 
 elementos. 

 🗶  •  Configuración  de  redes  de  agua 
 y  conductos  de  aire  para 
 instalaciones de climatización: 

 Bloq 
 ue 
 de 

 cont 
 enid 
 os 

 Crit 
 erio 
 s de 
 Eval 
 uaci 
 ón 

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

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

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

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

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

 f) Se han utilizado tablas, diagramas y 
 programas informáticos. 

 g) Se han seleccionado las bombas de 
 circulación, depósito de expansión y 
 válvula de seguridad a partir de los datos 
 necesarios. 

 h) Se han determinado el espesor y las 
 características del aislante. 

 i)  Se  han  respetado  las  normas  de 
 utilización de los medios informáticos. 

 🗶  Cálculo  de  redes  de  tuberías 
 mediante  tablas,  diagramas  y 
 programas informáticos. 

 🗶  Determinación  de  los 
 espesores  y  características  del 
 aislamiento  de  las  redes  de 
 distribución de agua y aire. 

 🗶  Dimensionado  de  elementos 
 de  instalaciones  de  agua;  bombas, 
 circuladores,  depósitos 
 acumuladores,  vasos  de 
 expansión, entre otros. 

 🗶  Cálculo  y  trazado  de 
 conductos  de  aire  mediante  tablas, 
 diagramas  y  programas 
 informáticos.  Conductos  de 
 impulsión,  retorno,  extracción  y 
 renovación. 

 🗶  Selección de ventiladores. 
 🗶  Selección  de  rejillas  y 

 difusores.Cálculo  de  redes  de 
 tuberías  mediante  tablas, 
 diagramas  y  programas 
 informáticos. 

 🗶  Determinación  de  los 
 espesores  y  características  del 
 aislamiento  de  las  redes  de 
 distribución de agua y aire. 

 Cont 
 enid 
 os 

 Bási 
 cos 
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 Re 
 su 
 lta 
 do 
 de 
 Ap 
 re 
 nd 
 iza 
 je 

 3. Configura instalaciones frigoríficas 
 de pequeña potencia, seleccionando los 
 equipos y elementos justificando la 
 elección en función del campo de 
 aplicación y la reglamentación vigente. 

 🗶  Configuración  de  instalaciones 
 frigoríficas de pequeña potencia: 

 Blo 
 que 
 de 

 con 
 teni 
 dos 

 Cri 
 ter 
 io 
 s 

 de 
 Ev 
 al 
 ua 
 ci 
 ón 

 a)  Se  ha  identificado  y  aplicado  la 
 normativa correspondiente. 

 b) Se han calculado las cargas térmicas y 
 se ha determinado la potencia frigorífica 
 de la instalación. 

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

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

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

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

 subenfriamiento, consumos eléctricos, 
 presiones en el circuito frigorífico e 
 hidráulico y ciclos de  desescarche, entre 
 otros) en una instalación frigorífica. 

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

 h) Se ha elaborado el presupuesto 
 utilizando catálogos comerciales. 

 −  Normativa de aplicación. 

 −  Determinación de los 
 parámetros de funcionamiento y 
 control de la instalación. 

 −  Selección de máquinas y 
 elementos a partir de la potencia 
 frigorífica de la instalación. 

 −  Selección de tipo refrigerante y 
 aceite lubricante de la instalación. 
 Determinación de las cantidades de 
 refrigerante y lubricante. 

 −  Dimensionado de tuberías 
 frigoríficas a partir de tablas y 
 programas informáticos. Selección 
 de aislamiento. 

 −  Selección de los elementos de 
 seguridad y control en instalaciones 
 frigoríficas. 

 −  Elaboración  del  presupuesto  de 
 la  instalación  a  partir  de  catálogos 
 comerciales. 

 Con 
 teni 
 dos 
 Bás 
 icos 
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 i) Se ha colaborado entre compañeros 
 durante la realización de las tareas. 

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

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

 Re 
 su 
 lta 
 do 
 de 
 Ap 
 re 
 nd 
 iza 
 je 

 4. Configura instalaciones de climatización 
 de pequeña potencia, seleccionando los 
 equipos y elementos y justificando la 
 elección en función del campo de aplicación 
 y reglamentación vigente. 

 🗶  Configuración  de  instalaciones  de 
 climatización de pequeña potencia: 

 Blo 
 que 
 de 

 con 
 teni 
 dos 

 Cri 
 ter 
 io 
 s 

 de 
 Ev 
 al 
 ua 
 ci 
 ón 

 a)  Se  ha  identificado  y  aplicado  la 
 normativa correspondiente. 
 b) Se han calculado las canalizaciones 
 de aire utilizando tablas y programas 
 informáticos. 
 c) Se han determinado las dimensiones 
 de las tuberías de refrigerante y de 
 agua. 
 d) Se ha representado una instalación 
 de climatización todo aire, dibujando un 
 esquema e indicando la ubicación de los 
 elementos y canalizaciones. 
 e) Se han especificado los parámetros 
 de control (temperatura exterior, 
 interior, recalentamiento, 
 subenfriamiento, consumos eléctricos y 
 presiones en el circuito frigorífico e 
 hidráulico, entre otros) en una 
 instalación de climatización. 
 f) Se han tenido en cuenta las 
 repercusiones medioambientales de los 
 gases fluorados de efecto invernadero. 
 g) Se han seleccionado los elementos 
 constituyentes de la instalación a partir 
 de los datos calculados y utilizando 
 catálogos comerciales. 

 −  Normativa de aplicación. 

 −  Selección de equipos y 
 elementos de la instalación teniendo 
 en cuenta criterios de ahorro 
 energético y medioambiental. 
 Configuración de la red de 
 conductos. 

 −  Selección de elementos 
 auxiliares de instalaciones de aire 
 acondicionado y ventilación. 

 −  Utilización de equipos de 
 recuperación de energía para la 
 mejora del rendimiento. 

 −  Determinación de los 
 parámetros de control de la 
 instalación. 

 −  Selección de los elementos de 
 seguridad y control de instalaciones 
 de climatización. 

 Con 
 teni 
 dos 
 Bás 
 icos 
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 h) Se ha elaborado el presupuesto 
 utilizando catálogos comerciales. 
 i) Se ha colaborado entre compañeros 
 durante la realización de las tareas. 
 j) Se han respetado las normas de 
 utilización de los medios informáticos. 

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

 −  Elaboración  del  presupuesto  de 
 la  instalación  a  partir  de  catálogos 
 comerciales. 

 Re 
 su 
 lta 
 do 
 de 
 Ap 
 re 
 nd 
 iza 
 je 

 5. Dibuja planos y esquemas de 
 principio de instalaciones, interpretando 
 y aplicando la simbología específica y 
 los convencionalismos de representación 
 correspondientes. 

 🗶  •  Representación  de  planos  y 
 esquemas  de  principio  de  las 
 instalaciones  frigoríficas  y  de 
 climatización: 

 Blo 
 que 
 de 

 con 
 teni 
 dos 

 Cri 
 ter 
 io 
 s 

 de 
 Ev 
 al 
 ua 
 ci 
 ón 

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

 b) Se han dibujado esquemas de 
 principio de una instalación frigorífica 
 utilizando la simbología establecida. 
 c) Se han dibujado esquemas de 
 principio de una instalación con planta 
 enfriadora y unidades de tratamiento de 
 aire, utilizando la simbología y normas 
 establecidas. 
 d) Se ha representado la instalación de 
 una cámara frigorífica, dibujando un 
 esquema e indicando la ubicación de los 
 elementos y el circuito frigorífico 
 utilizando simbología normalizada. 
 e) Se ha representado el circuito 
 eléctrico de una instalación de 
 climatización, especificando los 
 parámetros de funcionamiento y 
 seguridad. 
 f) Se ha representado una instalación de 
 climatización con planta enfriadora, 
 dibujando un esquema de la instalación 
 indicando la ubicación de los elementos 
 y canalizaciones. 

 −  Realización  de  esquemas  de 
 principio  y  planos  de  la  instalación 
 empleando  medios  informáticos 
 (programas  CAD)  indicando  la 
 ubicación  de  los  elementos  y 
 canalizaciones  y  utilizando  la 
 simbología normalizada. 

 −  Representación  del  circuito 
 eléctrico  de  la  instalación, 
 especificando  los  parámetros  de 
 funcionamiento y seguridad. 

 Con 
 teni 
 dos 
 Bás 
 icos 
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 g) Se ha representado una instalación 
 de climatización con sistema VRV, 
 dibujando un esquema de 
 la instalación indicando la ubicación de 
 los elementos y canalizaciones. 
 h) Se han dibujado, sobre los planos de 
 planta de locales y viviendas, 
 instalaciones de climatización en escalas 
 y formatos normalizados. 
 i) Se ha colaborado entre compañeros 
 durante la realización de las tareas. 

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

 Re 
 su 
 lta 
 do 
 de 
 Ap 
 re 
 nd 
 iza 
 je 

 6. Elabora la documentación técnica y 
 administrativa, interpretando la 
 normativa y cumplimentando 
 documentos en formatos 
 preestablecidos para la legalización de 
 instalaciones de pequeña potencia. 

 🗶  •  Elaboración  de  la 
 documentación  técnica  y 
 administrativa: 

 Blo 
 que 
 de 

 con 
 teni 
 dos 

 Cri 
 ter 
 io 
 s 

 de 
 Ev 
 al 
 ua 
 ci 
 ón 

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

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

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

 d)  Se  ha  utilizado  cuidadosamente  el 
 material técnico suministrado. 

 −  Normativa  de  aplicación  a 
 instalaciones  de  climatización  y  a 
 instalaciones frigoríficas. 

 −  Normas europeas sobre gases 
 fluorados de efecto invernadero. 

 −  Documentación y formatos 
 necesarios para el registro de 
 instalaciones de pequeña potencia. 
 Elaboración de memorias técnicas. 

 Con 
 teni 
 dos 
 Bás 
 icos 
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 5.  TEMPORALIZACIÓN  DE  UNIDADES  DE 
 APRENDIZAJE. 

 A  continuación  se  ha  establecido  una  temporalización  y  se  ha  asignado  unas 
 horas  en  función  de  la  complejidad  en  la  adquisición  de  las  competencias  que  se 
 trabajan  en  cada  unidad.  Además  se  ha  considerado  la  ponderación  de  cada  Resultado 
 de  Aprendizaje  para  poder  determinar  cuál  es  la  contribución  de  cada  unidad  a  alcanzar 
 el resultado de aprendizaje.  Esto se recoge en la siguiente tabla: 

 Concreción Curricular  Estructura de Aprendizaje 

 RA  %  CE  UA  Denominación 
 %  Hor 

 as 
 Temp 

 1  10  a c  g h  1 

 Identificación de Instalaciones 

 frigoríficas. Componentes y 

 características técnicas. 
 14,3 

 12  1T 

 5  15  a b c d e 
 f  2 

 Representación de planos y esquemas de 

 principio de las instalaciones frigoríficas 

 y de climatización: 

 9,5  8  1T 

 3  20  a b c d 
 e f g h i  3 

 Configuración de instalaciones 

 frigoríficas de pequeña potencia.  14,3  12  1 T 

 1  10  b d e f g h  4 

 Identificación de Instalaciones de 

 climatización-ventilación. Componentes 

 y características técnicas. 

 9,5  8  1 T 

 2  20 

 a e f g h i  5 

 Configuración de redes de agua para 

 instalaciones de climatización y 

 refrigeración. 

 14,3  12  2 T 

 A b c  d  f  i  6  Configuración de conductos de aire.  14,3  12  2T 

 4  20  a b c d 
 e f g h i  7 

 Configuración de instalaciones de 

 climatización de pequeña potencia  12  10  2 T 

 6  5  a b c d 
 e f g  8 

 Documentación técnica y administrativa 

 en instalaciones de frío y climatización.  7,1  6  2 T 
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 5.1. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS. 

 Estos  contenidos  se  han  adaptado  a  los  recursos  disponibles  y  se  han  organizado  de 

 tal  manera  que  se  facilite  su  asimilación,  por  parte  de  los  alumnos,  les  sean  más 

 atractivos y los motive en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Se  organizan  como  un  itinerario  a  seguir  para  alcanzar  los  objetivos  del  módulo, 

 mostrando  al  alumnado  que  cada  unidad,  es  parte  de  un  conjunto  que  no  se  puede 

 formar si no se van poniendo primero los cimientos, después los pilares etc. 

 De  lo  expuesto  anteriormente  se  deduce  la  siguiente  organización  de  contenidos, 

  concretados en unidades didácticas de trabajo. 

 Se  añade  una  unidad  de  trabajo  cero,  como  acto  de  presentación  del  profesor  al 

 alumnado,  donde  el  profesor  describe  el  módulo  profesional,  la  importancia  que  éste 

 tiene  dentro  del  ciclo  y  finaliza  con  una  prueba  general,  que  servirá  como  evaluación 

 inicial del alumnado. 

 Ut. 0:  Presentación del módulo.  Repaso de conceptos  y procesos termodinámicos. 

 Evaluación inicial. 

 Posteriormente,  se  desarrollan  8  unidades  de  trabajo  cuya  temporalización  se  expone 

 en el siguiente punto: 
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 5.2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES 
 DE TRABAJO. 

 1  a  evaluación ——13 semanas — 42 horas — U. D.: 0,  1, 2, 3.  4 
 2  a  evaluación—12 semanas — 42 horas — U. D.:  5, 6  ,  7 y 8 

 Resultad 
 os de 

 aprendiza 
 je. 

 UNIDADES de TRABAJO  DURACIÓN 

 UD 0: Presentación del módulo y Repaso  2h. 

 RA1  Ut.1. Identificación de Instalaciones frigoríficas. 
 Componentes y características técnicas.  12 h. 

 RA5 
 Ut.2.Representación de planos y esquemas de 
 principio de las instalaciones frigoríficas y de 
 climatización: 

 8h. 

 RA3  Ut.3. Configuración de instalaciones frigoríficas 
 de pequeña potencia.  12h 

 RA1 
 Ut.4. Identificación de Instalaciones de 
 climatización-ventilación. Componentes y 
 características técnicas. 

 8h. 

 RA2  Ut.5. Configuración de redes de agua para 
 Instalaciones de climatización y refrigeración.  12h 

 RA2  Ut.6. Configuración de conductos de aire.  12h 

 RA4  Ut.7. Configuración de instalaciones de 
 climatización de pequeña potencia.  12 h. 

 RA6  Ut 9. Documentación técnica y administrativa 
 en instalaciones de  frío y climatización.  6 h. 

 TOTAL  84 h. 

 4 horas a la semana. 

 * Los criterios de evaluación del RA5 se evaluarán en los trabajos de las 
 distintas unidades que tengan relación con los mismos. 
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 6. DESARROLLO DE LAS  UNIDADES DIDÁCTICAS 
 DE TRABAJO. 

 Unidad didáctica n°. 0: PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 

 Al finalizar el estudio de esta unidad, el alumnado será capaz de forma 

 general de: 

 1. Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los 

 miembros del grupo. 

 2. Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el 

 profesor o profesora en la gestión del proceso formativo. 

 3. Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con 

 el módulo. 

 4. Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades 

 didácticas del módulo y entre este y los demás que lo constituyen. 

 5. Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben 

 alcanzar en el módulo. 
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 UT. 1: IDENTIFICACIÓN DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. COMPONENTES Y 
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

 Temporalización  : 
 1º Trimestre 

 Duración  :  12 horas  Ponderación  :  14,3% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 a)  Seleccionar  la  información  técnica  y 
 reglamentaria,  analizando  normativa, 
 catálogos,  planos,  esquemas,  entre 
 otros,  para  elaborar  la  documentación 
 de  la  instalación  (técnica  y 
 administrativa). 

 a)  Obtener  los  datos  necesarios  a  partir  de  la 
 documentación  técnica  para  realizar  las 
 operaciones  asociadas  al  montaje  y 
 mantenimiento de las instalaciones. 

 Resultados de Aprendizaje 

 RA 1. Reconoce los componentes y obtiene las características técnicas de los equipos 
 de instalaciones frigoríficas y de climatización, interpretando la documentación técnica 
 y describiendo su función. 

 Objetivos Específicos 

 ●  Identificar,  sobre  los  planos  de  una  instalación  frigorífica,  los  elementos  que 
 componen la instalación y la función que realiza cada uno. 

 ●  Obtener  las  características  técnicas  de  los  equipos  y  elementos  y  los  parámetros 
 de funcionamiento de una instalación frigorífica. 

 ●  Utilizar cuidadosamente el material técnico suministrado. 
 ●  Utilizar TIC para la obtención de documentación técnica. 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 

 ●  Instalaciones  frigoríficas  tipo.  Clasificación.  Elementos  constituyentes  y 
 características técnicas. 

 ●  Instalaciones de compresión en varias etapas. Tipos. 
 ●  Instalaciones de absorción. Aplicaciones. 
 ●  Instalaciones centralizadas. 
 ●  Aplicación de sistemas de absorción. 
 ●  Aprovechamiento del calor residual. Aplicación de energía solar. 

 Tareas y Actividades 

 ⋅  Análisis de planos y esquemas de una instalación transcrítica de CO2  para 
 identificar elementos, sus características  y su función dentro de la instalación. 

 ⋅  Describir elementos y su función en una instalación de absorción. 
 ⋅  Estudio de una instalación de amoniaco con multicompresión. 
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 Criterios de Evaluación  %  IE 

 a.  Se  han  identificado,  sobre  los  planos  de  una  instalación 
 frigorífica,  los  elementos  que  componen  la  instalación  y  la 
 función que realiza cada uno. 
 c.  Se  han  obtenido  las  características  técnicas  de  los  equipos  y 
 elementos  y  los  parámetros  de  funcionamiento  de  una 
 instalación frigorífica. 
 g.  Se  ha  utilizado  cuidadosamente  el  material  técnico 
 suministrado. 
 h.  Se  han  utilizado  TIC  para  la  obtención  de  documentación 
 técnica. 

 25 

 25 

 5 
 5 

 Tareas 

 Observación 
 directa 

 Recursos 

 - PCs instalados en red. 

 - Videoproyector. 
 - PLCs y Software asociado. 

 Observaciones 
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 UT. 2: R  EPRESENTACIÓN  DE  PLANOS  Y  ESQUEMAS  DE  PRINCIPIO  DE  LAS  INSTALACIONES  FRIGORÍFICAS 
 Y  DE  CLIMATIZACIÓN  : 

 Temporalización  : 
 Todo el curso. 

 Duración  :  8 
 horas 

 Ponderación  :  9,5% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 d)  Elaborar esquemas de las instalaciones 
 utilizando la simbología, los procedimientos 
 de dibujo y tecnologías adecuadas para 
 configurar las instalaciones. 

 b) Configurar y dimensionar las 
 instalaciones cumpliendo la normativa 
 vigente y los requerimientos del 
 cliente para seleccionar los equipos y 
 elementos que las componen. 

 Resultados de Aprendizaje 
 RA.5. Dibuja planos y esquemas de principio de instalaciones, interpretando y 
 aplicando la simbología específica y los convencionalismos de representación 
 correspondientes. 

 Objetivos Específicos 
 Utilizar medios informáticos (programas de CAD) en la representación gráfica de 
 planos y esquemas. 
 Dibujar esquemas de principio de una instalación frigorífica utilizando la simbología 
 establecida. 
 Dibujar esquemas de principio de una instalación con planta enfriadora y unidades de 
 tratamiento de aire, utilizando la simbología y normas establecidas. 
 Representar la instalación de una cámara frigorífica, dibujando un esquema e 
 indicando la ubicación de los elementos y el circuito frigorífico utilizando simbología 
 normalizada. 
 Representar el circuito eléctrico de una instalación de climatización, especificando los 
 parámetros de funcionamiento y seguridad. 
 Representar una instalación de climatización con planta enfriadora, dibujando un 
 esquema de la instalación indicando la ubicación de los elementos y canalizaciones. 
 Representar una instalación de climatización con sistema VRV, dibujando un esquema 
 de la instalación indicando la ubicación de los elementos y canalizaciones. 
 Dibujar, sobre los planos de planta de locales y viviendas, instalaciones de 
 climatización en escalas y formatos normalizados. 
 Colaborar entre compañeros durante la realización de las tareas. 
 Respetar las normas de utilización de los medios informáticos. 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Sab 
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 Representación de planos y esquemas de principio de las instalaciones frigoríficas 
 y de climatización: 
 − Realización de esquemas de principio y planos de la instalación empleando 
 medios informáticos (programas CAD) indicando la ubicación de los elementos y 
 canalizaciones y utilizando la simbología normalizada. 
 −  Representación  del  circuito  eléctrico  de  la  instalación,  especificando  los 
 parámetros de funcionamiento y seguridad. 

 Tareas y Actividades 

 Representación de planos y esquemas de principio de las instalaciones frigoríficas 
 y de climatización: 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

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

 15 

 Cálculo y 
 configuración 

 de una 
 instalación de 
 climatización 

 Observación 
 directa 

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

 15 

 c)  Se  han  dibujado  esquemas  de  principio  de  una  instalación 
 con  planta  enfriadora  y  unidades  de  tratamiento  de  aire, 
 utilizando la simbología y normas establecidas. 

 15 

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

 15 

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

 5 

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

 10 

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

 5 

 h)  Se  han  dibujado,  sobre  los  planos  de  planta  de  locales  y 
 viviendas,  instalaciones  de  climatización  en  escalas  y  formatos 
 normalizados. 

 10 

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

 5 

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

 5 
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 Recursos 

 - PCs instalados en red. 

 - Videoproyector. 
 - Programas informáticos : autoCAD 

 Observaciones 

 Esta unidad se realizará a lo largo de todo el curso de forma transversal con el 
 resto de unidades con las que tiene relación. 

 UT.3. CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS DE PEQUEÑA 
 POTENCIA. 

 Temporalización  : 
 1º Trimestre 

 Duración  :  12 horas  Ponderación  :  14,5% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 b)  Calcular las características técnicas de las 
 instalaciones y equipos que las componen 
 aplicando la normativa y procedimientos de cálculo 
 para configurar y dimensionar las instalaciones. 
 c)  Seleccionar y comparar los equipos y elementos 
 de las instalaciones evaluando las características 
 técnicas con las prestaciones obtenidas de 
 catálogos, entre otros, para configurar las 
 instalaciones. 
 e)  Obtener y valorar el coste de los materiales y de 
 la mano de obra, consultando catálogos y unidades 
 de obra, entre otros, para elaborar los presupuestos 
 de montaje o mantenimiento. 

 b) Configurar y dimensionar las 
 instalaciones cumpliendo la 
 normativa vigente y los 
 requerimientos del cliente para 
 seleccionar los equipos y 
 elementos que las componen. 

 c) Elaborar el presupuesto de 
 montaje o de mantenimiento de 
 las instalaciones. 

 Resultados de Aprendizaje 

 RA 3.  Configura instalaciones frigoríficas de pequeña  potencia, seleccionando los 
 equipos y elementos y justificando la elección en función del campo de aplicación 

 y la reglamentación vigente. 

 Objetivos Específicos 
 ●  Identificar y aplicar la normativa correspondiente. 
 ●  Calcular las cargas térmicas y Determinar la potencia frigorífica de la instalación. 
 ●  Dimensionar  las  tuberías  del  circuito  frigorífico  para  una  instalación,  utilizando  tablas  y 

 programas informáticos. 
 ●  Especificar  el  tipo  de  refrigerante  y  la  cantidad  y  el  tipo  de  aceite  lubricante  para  una 

 instalación frigorífica. 
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 ●  Tener  en  cuenta  las  repercusiones  medioambientales  de  los  gases  fluorados  de  efecto 
 invernadero. 

 ●  Especificar  los  parámetros  de  control  (temperatura  exterior,  interior,  recalentamiento, 
 subenfriamiento,  consumos  eléctricos,  presiones  en  el  circuito  frigorífico  e  hidráulico  y 
 ciclos de desescarche, entre otros) en una instalación frigorífica. 

 ●  Seleccionar  los  elementos  constituyentes  de  la  instalación  a  partir  de  los  datos 
 calculados y utilizando catálogos comerciales. 

 ●  Elaborar presupuestos utilizando catálogos comerciales. 
 ●  Colaborar entre compañeros durante la realización de las tareas. 
 ●  Respetar las normas de utilización de los medios informáticos. 
 ●  Mostrar interés por la evolución tecnológica del sector. 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 

 ●  Normativa de aplicación. 
 ●  Determinación de los parámetros de funcionamiento y control de la instalación. 
 ●  Selección de máquinas y elementos a partir de la potencia frigorífica de la instalación. 
 ●  Selección  de  tipo  refrigerante  y  aceite  lubricante  de  la  instalación.  Determinación  de 

 las cantidades de refrigerante y lubricante. 
 ●  Dimensionado  de  tuberías  frigoríficas  a  partir  de  tablas  y  programas  informáticos. 

 Selección del aislamiento. 
 ●  Selección de los elementos de seguridad y control en instalaciones frigoríficas. 
 ●  Elaboración del presupuesto de la instalación a partir de catálogos comerciales. 

 Tareas y Actividades 

 ⋅  Cálculo de cargas térmicas de refrigeración. 
 ⋅  Determinación de parámetros de funcionamiento de una cámara frigorífica. 
 ⋅  Selección de elementos y dimensionado de tuberías. 
 ⋅  Realización de presupuesto. 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 a.  Se ha iden�ficado y aplicado la norma�va correspondiente.  10  Cálculo y 
 configuración 

 de una 
 instalación de 
 climatización 

 b.  Se han calculado las canalizaciones de aire u�lizando tablas y 
 programas informá�cos. 

 10 

 c.  Se han determinado las dimensiones de las tuberías de refrigerante y 
 de agua. 

 15 

 d.  Se ha representado una instalación de clima�zación todo aire, 
 dibujando un esquema e indicando la ubicación de los elementos y 
 canalizaciones. 

 5 

 e.  Se han especificado los parámetros de control (temperatura exterior, 
 interior, recalentamiento, subenfriamiento, consumos eléctricos y 

 15 
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 Observación 
 directa 

 presiones en el circuito frigorífico e hidráulico, entre otros) en una 
 instalación de clima�zación. 

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

 5 

 g.  Se han seleccionado los elementos cons�tuyentes de la instalación a 
 par�r de los datos calculados y u�lizando catálogos comerciales. 

 20 

 h.  Se ha elaborado el presupuesto u�lizando catálogos comerciales.  5 

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

 5 

 j.  Se han respetado las normas de u�lización de los medios 
 informá�cos. 

 5 

 k.  Se ha mostrado interés por la evolución tecnológica del sector.  5 

 Recursos 

 - PCs instalados en red. 

 - Videoproyector. 

 - Programas informáticos : coolselector, FRÍO, solkane 
 - Aplicaciones web: Calcooling 

 Observaciones 
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 UT. 4: IDENTIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN. COMPONENTES 
 Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

 Temporalización  : 
 1º Trimestre 

 Duración  :  8 horas  Ponderación  :  9,5% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 a) Seleccionar la información técnica y 
 reglamentaria, analizando normativa, catálogos, 
 planos, esquemas, entre otros, para elaborar la 
 documentación de la instalación (técnica y 
 administrativa). 

 a) Obtener los datos necesarios a 
 partir de la documentación técnica 
 para realizar las operaciones 
 asociadas al montaje y 
 mantenimiento de las instalaciones. 

 Resultados de Aprendizaje 

 RA1. Reconoce los componentes y obtiene las características técnicas de los equipos de 
 instalaciones frigoríficas y de climatización, interpretando la documentación técnica y 
 describiendo su función. 

 Objetivos Específicos 

 Identificar,  sobre  los  planos  de  una  instalación  de  climatización,  los  elementos  que 
 componen la instalación y la función que realiza cada uno. 
 Obtener  las  características  técnicas  de  los  equipos  y  elementos  y  los  parámetros  de 
 funcionamiento de una instalación de climatización. 
 Identificar,  sobre  los  planos  de  una  instalación  de  climatización  con  planta  enfriadora,  los 
 elementos que componen la instalación y la función que desempeñan. 
 Identificar,  sobre  los  planos  de  una  instalación  de  climatización  VRV,  los  elementos  que 
 componen la instalación y la función de cada uno. 
 Utilizar cuidadosamente el material técnico suministrado. 
 Utilizar TIC para la obtención de documentación técnica. 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 

 Identificación  de  instalaciones  frigoríficas,  de  climatización-ventilación  y  de  sus 
 componentes: 

 Instalaciones  de  climatización-ventilación  tipo.  Clasificación.  Elementos  constituyentes  y 
 características técnicas. 
 Descripción  y  análisis  de  instalaciones  de  climatización.  Instalaciones  todo  aire. 
 Instalaciones  con  planta  enfriadora  y  fan-coils.  Instalaciones  de  volumen  de  refrigerante 
 variable (VRV), entre otras. 
 Descripción de instalaciones de ventilación localizada. 

 Tareas y Actividades 

 Análisis de distintos tipos de instalaciones de climatización 
 Clasificación de instalaciones de climatización. 
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 Selección de elementos y dimensionado de tuberías. 
 Descripción de instalaciones de ventilación 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

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

 5 

 Tareas escritas 

 Observación 
 directa 

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

 5 

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

 5 

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

 5 

 g.  Se  ha  utilizado  cuidadosamente  el  material  técnico 
 suministrado.  15 

 h.  Se  han  utilizado  TIC  para  la  obtención  de  documentación 
 técnica.  Se  ha  relacionado  cada  magnitud  con  su  correspondiente 
 unidad. 

 15 

 Recursos 

 - PCs instalados en red. 

 - Videoproyector. 

 - Programas informáticos : coolselector, FRIO, solkane 
 - Aplicaciones web: Calcooling 

 Observaciones 
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 UT. 5: CONFIGURACIÓN DE REDES DE AGUA PARA INSTALACIONES DE 
 CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN. 

 Temporalización  : 
 2º Trimestre 

 Duración  :  12 horas  Ponderación  :  14,5% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 b)  Calcular las características técnicas de las 
 instalaciones y equipos que las componen 
 aplicando la normativa y procedimientos de cálculo 
 para configurar y dimensionar las instalaciones. 
 c)  Seleccionar y comparar los equipos y elementos 
 de las instalaciones evaluando las características 
 técnicas con las prestaciones obtenidas de 
 catálogos, entre otros, para configurar las 
 instalaciones. 

 b) Configurar y dimensionar las 
 instalaciones cumpliendo la 
 normativa vigente y los 
 requerimientos del cliente para 
 seleccionar los equipos y 
 elementos que las componen. 

 Resultados de Aprendizaje 

 RA 2. Determina conductos de agua y conductos de aire para pequeñas 
 instalaciones de climatización, analizando sus características y seleccionando 
 sus elementos. 

 Objetivos Específicos 

 ●  Obtener los datos necesarios para definir los conductos de agua. 
 ●  Calcular  la  pérdida  de  carga  y  el  caudal  de  aire  de  una  instalación  sencilla  de 

 climatización. 
 ●  Calcular  los  diámetros  de  las  tuberías  de  agua  para  una  instalación  de 

 climatización. 
 ●  Utilizar tablas, diagramas y programas informáticos. 
 ●  Seleccionar  las  bombas  de  circulación,  depósito  de  expansión  y  válvula  de 

 seguridad a partir de los datos necesarios. 
 ●  Determinar el espesor y las características del aislante. 
 ●  Respetar las normas de utilización de los medios informáticos. 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 

 ●  Configuración de conductos de agua para instalaciones de climatización: 

 ●  Cálculo  de  redes  de  tuberías  mediante  tablas,  diagramas  y  programas 
 informáticos. 
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 ●  Determinación  de  los  espesores  y  características  del  aislamiento  de  las  redes  de 
 distribución de agua. 

 ●  Dimensionado  de  elementos  de  instalaciones  de  agua;  bombas,  circuladores, 
 depósitos acumuladores, vasos de expansión, entre otros. 

 Tareas y Actividades 

 ⋅  Cálculo de instalación de  fan coil. 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 a1.  Se  han  obtenido  los  datos  necesarios  para  definir  las  redes  de 
 agua.  10 

 Cálculo y 
 configuración 

 de una 
 instalación 

 Observación 
 directa 

 c.  Se  han  calculado  los  diámetros  de  las  tuberías  de  agua  para 
 una instalación de climatización.  15 

 f.  Se  han  seleccionado  las  bombas  de  circulación,  depósito  de 
 expansión  y  válvula  de  seguridad  a  partir  de  los  datos 
 necesarios. 

 10 

 g. Utilizar tablas, diagramas y programas informáticos.  5 

 h.  Se  han  determinado  el  espesor  y  las  características  del 
 aislante.  5 

 i.  Se  han  respetado  las  normas  de  utilización  de  los  medios 
 informáticos.  5 

 Recursos 

 - PCs instalados en red. 

 - Videoproyector. 

 - Programas informáticos : coolselector, FRÍO, solkane 
 - Aplicaciones web: Calcooling 

 Observaciones 
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 UT. 6: CONFIGURACIÓN DE CONDUCTOS DE AIRE 

 Temporalización  : 
 2º Trimestre 

 Duración  :  12 horas  Ponderación  :  14,3% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 b)  Calcular las características técnicas de las 
 instalaciones y equipos que las componen 
 aplicando la normativa y procedimientos de cálculo 
 para configurar y dimensionar las instalaciones. 
 c)  Seleccionar y comparar los equipos y elementos 
 de las instalaciones evaluando las características 
 técnicas con las prestaciones obtenidas de 
 catálogos, entre otros, para configurar las 
 instalaciones. 

 b) Configurar y dimensionar las 
 instalaciones cumpliendo la 
 normativa vigente y los 
 requerimientos del cliente para 
 seleccionar los equipos y 
 elementos que las componen. 

 Resultados de Aprendizaje 

 RA 2. Determina conductos de agua y conductos de aire para pequeñas 
 instalaciones de climatización, analizando sus características y seleccionando 
 sus elementos. 

 Objetivos Específicos 

 ●  Obtener los datos necesarios para definir los conductos de aire. 
 ●  Calcular  las  dimensiones  de  los  conductos  de  aire  para  redes  de  distribución 

 sencillas. 
 ●  Calcular  la  pérdida  de  carga  y  el  caudal  de  aire  de  una  instalación  sencilla  de 

 climatización. 
 ●  Seleccionar  los  ventiladores  necesarios  para  la  distribución  de  aire,  independientes 

 o  integrados  en  los  equipos  de  climatización  y  ventilación  en  catálogos  a  partir  de 
 los datos anteriores. 

 ●  Determinar el espesor y las características del aislante. 
 ●  Utilizar tablas, diagramas y programas informáticos. 
 ●  Respetar las normas de utilización de los medios informáticos. 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 

 ●  Configuración de conductos de aire para instalaciones de climatización: 

 ●  Determinación  de  los  espesores  y  características  del  aislamiento  de  las  redes  de 
 distribución aire. 

 ●  Cálculo  y  trazado  de  conductos  de  aire  mediante  tablas,  diagramas  y  programas 
 informáticos. Conductos de impulsión, retorno, extracción y renovación. 

 ●  Selección de ventiladores. 
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 ●  Selección de rejillas y difusores. 

 Tareas y Actividades 

 ⋅  Cálculo de instalación de  conductos 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 A2.  Se  han  obtenido  los  datos  necesarios  para  definir  L  os 
 conductos de aire  10 

 Cálculo y 
 configuració 

 n de una 
 instalación 

 Observación 
 directa 

 b.  Se  han  calculado  las  dimensiones  de  los  conductos  de  aire 
 para redes de distribución sencillas.  15 

 d.  Se  han  calculado  la  pérdida  de  carga  y  el  caudal  de  aire  de 
 una instalación sencilla de climatización.  15 

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

 10 

 g. Utilizar tablas, diagramas y programas informáticos.  5 

 h.  Se  han  determinado  el  espesor  y  las  características  del 
 aislante.  5 

 i.  Se  han  respetado  las  normas  de  utilización  de  los  medios 
 informáticos.  5 

 Recursos 

 - PCs instalados en red. 

 - Videoproyector. 

 - Programas informáticos : coolselector, FRÍO, solkane 
 - Aplicaciones web: Calcooling 

 Observaciones 
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 UT. 7: CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DE PEQUEÑA 
 POTENCIA: 

 Temporalización  : 
 2º Trimestre 

 Duración  :  10 horas  Ponderación  :  12% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 b)  Calcular las características técnicas de las 
 instalaciones y equipos que las componen 
 aplicando la normativa y procedimientos de cálculo 
 para configurar y dimensionar las instalaciones. 
 c)  Seleccionar y comparar los equipos y elementos 
 de las instalaciones evaluando las características 
 técnicas con las prestaciones obtenidas de 
 catálogos, entre otros, para configurar las 
 instalaciones. 
 e)  Obtener y valorar el coste de los materiales y de 
 la mano de obra, consultando catálogos y unidades 
 de obra, entre otros, para elaborar los presupuestos 
 de montaje o mantenimiento. 

 b) Configurar y dimensionar las 
 instalaciones cumpliendo la 
 normativa vigente y los 
 requerimientos del cliente para 
 seleccionar los equipos y 
 elementos que las componen. 

 c) Elaborar el presupuesto de 
 montaje o de mantenimiento de 
 las instalaciones. 

 Resultados de Aprendizaje 

 RA 4. Configura instalaciones de climatización de pequeña potencia, 
 seleccionando los equipos y elementos y justificando la elección en función del 
 campo de aplicación y reglamentación vigente. 

 Objetivos Específicos 
 ●  Identificar y aplicar la normativa correspondiente. 
 ●  Calcular las canalizaciones de aire utilizando tablas y programas informáticos. 
 ●  Determinar las dimensiones de las tuberías de refrigerante y de agua. 
 ●  Representar  una  instalación  de  climatización  a  todo  aire,  dibujando  un  esquema  e 

 indicando la ubicación de los elementos y canalizaciones. 
 ●  Especificar  los  parámetros  de  control  (temperatura  exterior,  interior, 

 recalentamiento,  subenfriamiento,  consumos  eléctricos  y  presiones  en  el  circuito 
 frigorífico e hidráulico, entre otros) en una instalación de climatización. 

 ●  Tener  en  cuenta  las  repercusiones  medioambientales  de  los  gases  fluorados  de 
 efecto invernadero. 

 ●  Seleccionar  los  elementos  constituyentes  de  la  instalación  a  partir  de  los  datos 
 calculados y utilizando catálogos comerciales. 

 ●  Elaborar presupuestos utilizando catálogos comerciales. 
 ●  Colaborar entre compañeros durante la realización de las tareas. 
 ●  Respetar las normas de utilización de los medios informáticos. 
 ●  Mostrar interés por la evolución tecnológica del sector. 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 
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 ●  Configuración de instalaciones de climatización de pequeña potencia: 
 ●  Normativa de aplicación. 
 ●  Selección  de  equipos  y  elementos  de  la  instalación  teniendo  en  cuenta  criterios  de 

 ahorro energético y medioambiental. Configuración de la red de conductos. 
 ●  Selección  de  elementos  auxiliares  de  instalaciones  de  aire  acondicionado  y 

 ventilación. 
 ●  Utilización de equipos de recuperación de energía para la mejora del rendimiento 
 ●  Determinación de los parámetros de control de la instalación. 
 ●  Selección  de  los  elementos  de  seguridad  y  control  de  instalaciones  de 

 climatización. 
 ●  Elaboración del presupuesto de la instalación a partir de catálogos comerciales 

 Tareas y Actividades 

 Cálculo y configuración de una instalación de climatización 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 a.  Se ha iden�ficado y aplicado la norma�va correspondiente.  10 

 Cálculo y 
 configuración 

 de una 
 instalación de 
 climatización 

 Observación 
 directa 

 b.  Se han calculado las canalizaciones de aire u�lizando tablas y 
 programas informá�cos. 

 10 

 c.  Se han determinado las dimensiones de las tuberías de refrigerante y 
 de agua. 

 15 

 d.  Se ha representado una instalación de clima�zación todo aire, 
 dibujando un esquema e indicando la ubicación de los elementos y 
 canalizaciones. 

 5 

 e.  Se han especificado los parámetros de control (temperatura exterior, 
 interior, recalentamiento, subenfriamiento, consumos eléctricos y 
 presiones en el circuito frigorífico e hidráulico, entre otros) en una 
 instalación de clima�zación. 

 15 

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

 5 

 g.  Se han seleccionado los elementos cons�tuyentes de la instalación a 
 par�r de los datos calculados y u�lizando catálogos comerciales. 

 20 

 h.  Se ha elaborado el presupuesto u�lizando catálogos comerciales.  5 

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

 5 
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 j.  Se han respetado las normas de u�lización de los medios 
 informá�cos. 

 5 

 k.  Se ha mostrado interés por la evolución tecnológica del sector.  5 

 Recursos 

 - PCs instalados en red. - Videoproyector. 
 - Programas informáticos : coolselector, FRÍO, solkane 
 - Aplicaciones web: Calcooling 
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 UT. 8: E  LABORACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA  Y  ADMINISTRATIVA  . 

 Temporalización  : 
 2º Trimestre 

 Duración  :  6 horas  Ponderación  :  7% 

 Objetivos Generales  Competencias 

 a) Seleccionar la información técnica y 
 reglamentaria, analizando normativa, 
 catálogos, planos, esquemas, entre otros, para 
 elaborar la documentación de la instalación 
 (técnica y administrativa). 

 a) Obtener los datos necesarios a 
 partir de la documentación técnica 
 para realizar las operaciones 
 asociadas al montaje y 
 mantenimiento de las 
 instalaciones. 

 Resultados de Aprendizaje 

 RA 6.Elaborar la documentación técnica y administrativa, interpretando la 
 normativa y cumplimentando documentos en formatos preestablecidos para la 
 legalización de instalaciones de pequeña potencia. 

 Objetivos Específicos 

 ●  Identificar  el  procedimiento  para  el  registro  de  instalaciones  frigoríficas  y  de 
 climatización. 

 ●  Seleccionar o medir los datos a incluir en la documentación. 
 ●  Cumplimentar  los  documentos  requeridos  para  el  registro  de  una  instalación  de 

 pequeña potencia, adjuntando la documentación técnica requerida. 
 ●  Utilizar cuidadosamente el material técnico suministrado. 

 Aspectos del Saber Hacer/Estar  Aspectos del Saber 

 🗶  Normativa  de  aplicación  a  instalaciones  de  climatización  y  a  instalaciones 
 frigoríficas. 

 🗶  Normas europeas sobre gases fluorados de efecto invernadero. 
 🗶  Documentación  y  formatos  necesarios  para  el  registro  de  instalaciones  de 

 pequeña potencia. Elaboración de memorias técnicas. 

 Tareas y Actividades 

 ⋅  Elaboración de la documentación técnica y administrativa: 

 Criterios de Evaluación  %  IE 

 a.  Se  ha  identificado  el  procedimiento  para  el  registro  de 
 instalaciones frigoríficas y de climatización.  25  Tareas 

 escritas 
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 Observación 
 directa 

 b.  Se  han  seleccionado  o  medido  los  datos  a  incluir  en  la 
 documentación.  25 

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

 25 

 d.  Se  ha  utilizado  cuidadosamente  el  material  técnico 
 suministrado  25 

 Recursos 

 - PCs instalados en red. 

 - Videoproyector. 

 Observaciones 

 CONTENIDOS ACTITUDINALES. 

 Este  tipo  de  contenidos  estarán  presentes  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de 

 enseñanza-aprendizaje,  tomando  el  profesor  el  papel  de  ejemplo  en  rigor, 

 respeto,  claridad  y  precisión  en  sus  aclaraciones  y  explicaciones,  induciendo  al 

 alumno/a a una actitud positiva desde los siguientes puntos de vista: 

 ●  Puntualidad  desde  la  llegada  al  centro,  entrada  a  clase,  entrega  de 

 documentación y trabajos. 

 ●  Interés  por  conocer  los  contenidos  de  cada  unidad  de  trabajo  y  curiosidad  por 

 el entorno de su futura actividad profesional. 

 ●  Atención y participación en clase. 

 ●  Respeto y tolerancia hacia el profesor y demás alumnos/as. 

 ●  Respeto  hacia  el  material,  herramientas,  instalaciones,  documentación  técnica 

 y material didáctico en general. 

 ●  Participación  en  los  trabajos  de  grupo,  valorando  de  forma  correcta  las 

 opiniones  ajenas  con  puntos  de  vista  diferentes  y  aceptar  los  errores 

 personales. 
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 ●  Orden y pulcritud en los trabajos escritos. 

 ●  Realizar  con  interés  y  precisión  las  lecturas  efectuadas  con  los  aparatos  de 

 medida. 

 ●  Cumplimiento de la normativa del sector. 

 R  ELACIÓN     CON  LOS  DEMÁS  MÓDULOS  . 

 Para  el  correcto  desarrollo  de  este  módulo  el  alumnado  deberá  tener  asimilado 

 los  contenidos  de  los  módulos  de  primer  curso,  principalmente  de  “Máquinas  y 

 equipos  térmicos”  pero  también  de  “Instalaciones  eléctricas  y  automáticas”  para 

 representación  de  esquemas  eléctricos  y  “Técnicas  de  montaje  de 

 instalaciones” para el manejo de programas de CAD. 

 Este  módulo  a  su  vez  es  la  base  para  el  cálculo  y  la  configuración  de  las 

 instalaciones  que  se  montarán  en  los  módulos:    Montaje  y  mantenimiento  de 

 instalaciones  frigoríficas  industriales  y  Montaje  y  mantenimiento  de 

 instalaciones de climatización, ventilación y extracción. 

 TEMAS TRANSVERSALES. EDUCACIÓN EN VALORES. 

 A  lo  largo  del  módulo  se  tratarán  temas  que  sin  pertenecer  a  los  contenidos 

 de  la  unidad  de  trabajo,  se  incluirán  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje 

 promoviendo  la  formación  integral  de  la  persona  en  todas  sus  dimensiones  no 

 solo como estudiante. 

 Dentro de estos contenidos se podrán incluir: 

 Educación  moral  y  cívica,  educación  para  la  Paz,  para  la  salud,  educación 

 para  la  igualdad  de  género,  educación  ambiental,  educación  sexual,  educación 

 vial, etc. 

 Así  como  otros  más  técnicos  relacionados  con  el  sector  como:  Desarrollo 

 Sostenible   Eficiencia  energética;  Prevención  de  riesgos  laborales;  Gestión 

 medioambiental de residuos; etc. 

 Debido  a  la  edad  y  las  características  del  alumnado,  no  se  hará  una 

 programación  temporal  para  estos  temas,  salvo  excepciones,  sino  que  se 

 aprovecharán  conversaciones  de  los  propios  alumnos  para  introducir  el  tema 
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 de  forma  coloquial  creando  un  debate  guiado  que  les  lleve  a  reflexionar  sobre 

 el  tema.  También  se  podrá  aprovechar  momentos  en  los  que  ocurran 

 acontecimientos en la sociedad que puedan llamar su atención. 

 Las  excepciones  vendrán  impuestas  por  orden  de  la  dirección  del  centro 

 que  programe  dichos  temas,  como  puede  ser  el  día  de  la  mujer  trabajadora,  el 

 día de la paz, el día del no fumador etc. 

 Se  deben  intentar  sacar  conclusiones  de  tales  diálogos,  donde  el  alumno 

 debe  mostrar  sentido  común,  y  un  carácter  abierto  y  respetuoso  a  nuevas 

 opiniones,  e  intentar  por  parte  del  profesor  inculcarles  unos  criterios  de 

 educación  y  actuación  que  les  sirvan  para  su  vida  cotidiana,  tanto  social,  como 

 familiar y por supuesto laboral.   

 Un  tema  muy  importante  a  tratar,  que  estará  presente  a  lo  largo  de  todo  el 

 curso  será  todo  aquello  relacionado  con  el  no  subestimar  a  la  mujer  en  nuestro 

 sector,  donde  el  número  de  mujeres  es  mínimo,  existiendo  una  fuerte  demanda 

 de las mismas. 

 7. METODOLOGÍA. 

 A  la  hora  de  plantear  la  metodología  a  seguir  hay  que  tener  en  cuenta  la 

 problemática  que  nos  vamos  a  encontrar,  el  presente  módulo  es,  en  su 

 mayoría,  de  carácter  teórico,  con  amplios  contenidos  procedimentales  de 

 análisis y cálculo de equipos e instalaciones 

 Por  todo  ello  en  nuestro  planteamiento  metodológico,  debemos  ajustarnos 

 al  perfil  del  alumnado,  hasta  conseguir  que  todo  el  grupo  o  una  gran  mayoría, 

 adquiera  esas  orientaciones  cognitivas  básicas,  para  el  correcto  seguimiento 

 del  módulo  a  lo  largo  del  curso,  desarrollando  un  aprendizaje  significativo  y 

 dejando a un lado el aprendizaje mecánico, al que están acostumbrados. 

 Para  conseguir  un  aprendizaje  significativo,  se  debe  utilizar  las  ideas 

 previas  del  alumno  para  desarrollar  nuevos  conocimientos,  el  alumno  debe 

 encontrarle una lógica o un sentido a lo que está estudiando. 

 Para ello utilizaremos los siguientes principios metodológicos. 
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 7.1. Principios didácticos y metodológicos. 

 1.  Partir  del  nivel  de  desarrollo  del  alumnado,  de  sus  conocimientos  previos 
 y  sus  capacidades,  para  así  propiciar  la  construcción  de  aprendizajes 

 significativos. 

 Las  exposiciones  se  hacen  con  un  lenguaje  sencillo  a  la  vez  que  técnico, 

 utilizando  ejemplos  o  comparaciones  con  elementos  de  la  vida  cotidiana  del 

 alumno  o  equipos  de  instalaciones  cercanas  que  pueda  conocer.  Así  el 

 alumnado  construye  su  conocimiento  a  partir  de  aquellas  cosas  que  ya  sabe, 

 de  sus  experiencias  y  de  su  nivel  de  comprensión  cognitiva.  Es  decir  utilizamos 

 las  ideas  previas  del  alumno  para  que  interprete  los  nuevos  contenidos  y 

 asimilarlos a sus esquemas de conocimiento. 

   

 2.  Graduación  de  la  dificultad  de  las  tareas  cuidadosamente  ,  de  manera  que 

 siempre  las  situaciones  más  sencillas  sean  al  inicio  de  cada  etapa,  elevando 

 paulatinamente  el  nivel.  Así,  iremos  de  lo  simple  a  lo  complejo  (deducción),  de 

 lo  concreto  a  lo  abstracto  (inducción)  y  de  lo  inmediato  a  lo  remoto.  Ello  me 

 permitirá  situar  la  actividad  educativa  en  función  de  las  necesidades 

 particulares de cada alumno. 

   

 3.  Uso  de  referencias  cruzadas  entre  unidades  .  Hacemos  referencias  en 

 actividades  de  un  bloque  inferior  a  contenidos  de  bloque  medio  para  crear 

 motivación  y  curiosidad  en  los  siguientes  conocimientos  planteando  las 

 actividades como retos para los alumnos. 

 Y  hacemos  referencia  a  contenidos  de  unidades  anteriores,  por  un  lado  para 

 propiciar  el  aprendizaje  significativo  a  partir  de  los  conocimientos  ya  adquiridos, 

 y/o afianzar estos conocimientos dentro del contexto adecuado.  

   

 4.  Enseñanza  realista  y  funcional  .  De  tal  forma  que  se  consiga  relacionar  las 

 actividades  de  enseñanza-aprendizaje  con  la  vida  real  de  los  alumnos, 

 partiendo,  siempre  que  sea  posible,  de  las  experiencias  que  el  alumnado 

 posea,  e  intentando  proporcionarle  oportunidades  para  poner  en  práctica  los 

 nuevos  conocimientos,  de  tal  manera  que  los  conocimientos  que  adquieran  en 
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 el  aula  puedan  ser  utilizados  en  cualquier  situación  de  la  vida  profesional  y 

 cotidiana. 

   

 5.  Aprendizaje  cooperativo  en  grupos  .  Se  persigue  que  el  alumnado  aprenda  a 

 trabajar  cooperativamente,  en  equipo.   Fomentando  las  actividades  de  trabajo 

 en  equipos,  para  facilitar  la  cooperación  entre  ellos  y  favorecer  las  relaciones 

 entre  iguales.  Creando  un  ambiente  de  libre  exposición  de  ideas,  que  permita 

 debates  y  proporcione  pautas  para  la  confrontación  y  modificación  de  puntos 

 de  vista,  la  toma  de  decisiones  colectiva,  la  ayuda  mutua,  la  superación  de 

 conflictos  mediante  el  diálogo  y  la  cooperación  y,  en  definitiva,  situaciones  de 

 aprendizaje  y  actividades  que  provoquen  conflictos  sociocognitivos.  En  la  vida 

 profesional tendrán que hacerlo. 

   

 6.  Participación  activa  del  alumnado  en  la  clase.  Es  importante  lograr  que  el 

 grupo-clase  se  conciencie  e  implique  en  los  objetivos,  organizándose  de 

 manera  que  puedan  practicar  fuera  del  aula.  Propiciaré  el  diálogo  en  clase  a 

 través  del  planteamiento  de  debates,  para  lo  cual  alternaré  la  exposición  de 

 conceptos  básicos  con  el  planteamiento  de  cuestiones  para  ser  debatidas.  Con 

 ello  podré  detectar  los  errores  que  vayan  cometiendo,  para  así  hacérselos  ver, 

 para  que  ellos  mismos  se  corrijan,  posibilitando  que  realicen  aprendizajes 

 significativos por sí solos, haciéndoles capaces de “aprender a aprender”. 

 7.2 Estrategias metodológicas. 

 Se  pretende  conseguir  que  el  alumno  sea  el  centro  del  proceso  de 

 enseñanza  aprendizaje,  para  conseguirlo  utilizaremos  una  metodología 

 evolutiva,  en  la  que  conforme  avanza  el  curso  el  alumno  será  más  protagonista 

 de su propio aprendizaje. 

 Se  harán  exposiciones  en  las  que  se  exigirá  la  participación  del  alumnado, 

 para que aporte sus ideas y sus razonamientos al grupo. 

 El  profesor  realizará  antes  de  cada  actividad  un  repaso  de  los  contenidos 

 conceptuales  que  incluye  la  misma  y  que  se  han  tenido  que  ver  con  más 

 intensidad  en  otros  módulos.  También  cabe  señalar  un  sondeo  de  los 
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 conocimientos  previos  y,  en  caso  de  deficiencia,  se  realizará  un  repaso  como 

 medida de refuerzo. 

 Tras  exponer  los  contenidos  conceptuales  de  la  unidad,  se  realizará  en  la 

 pizarra  (u  ordenador  con  ayuda  del  proyector)  las  actividades  prácticas  que 

 correspondan  a  la  unidad.  La  actividad  la  realiza  el  profesor,  pero  va  exigiendo 

 aportaciones  de  los  alumnos  para  conseguir  una  mayor  implicación  y  evitar  que 

 se distraigan. 

 Posteriormente  los  alumnos  deberán  realizar  actividades  similares 

 individualmente o en grupo para evaluar su aprendizaje. 
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 8. EVALUACIÓN. 

 1.2.  P  ROCESO  DE  EVALUACIÓN  . 

 La  evaluación  debe  hacerse  conforme  a  la  ORDEN  de  29  de  septiembre  de 

 2010,  por  la  que  se  regula  la  evaluación,  certificación,  acreditación  y  titulación 

 académica  del  alumnado  que  cursa  enseñanzas  de  formación  profesional 

 inicial  que  forma  parte  del  sistema  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de 

 Andalucía. 

 En  la  que  se  establece  que  la  evaluación  será  continua,  con  al  menos  dos 

 evaluaciones parciales y una final no antes del 22 de junio. 

 Por  ello  se  establecen  diferentes  tipos  de  evaluación,  para  diferentes 

 momentos del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 ●  Evaluación  inicial  ,  se  pretende  saber  el  nivel  del  conocimiento  inicial  del 

 alumnado,  las  ideas  previas  sobre  la  materia,  para  poder  motivarlos  a 

 desarrollar,  a  partir  de  ellas,  nuevos  conocimientos.  Se  utiliza  la  U.T.0  para 

 realizar  una  primera  valoración  de  los  conocimientos  adquiridos  en  el  primer 

 curso y hacer un repaso de los más importantes. 

 Igualmente,  en  cada  unidad  de  trabajo  se  hará  una  evaluación  inicial  (aunque 

 puede  hacerse  una  valoración  con  la  evaluación  de  las  unidades  anteriores),  al 

 comienzo  de  la  unidad  el  profesor  lanzará  una  serie  de  preguntas  al  grupo 

 sobre  elementos  cotidianos  relacionados  con  la  unidad,  buscando  el  grado  de 

 conocimiento  que  el  alumnado  tiene  sobre  la  unidad  en  sí  e  intentando  motivar 

 el nuevo aprendizaje. 

 ●  Evaluación  procesual  o  continua,  está  basada  en  el  día  a  día  del  proceso  de 

 enseñanza-aprendizaje  del  alumno  valorando  si  sigue  las  explicaciones  del 

 profesor,  su  participación  en  clase,  si  realiza  todas  las  actividades  propuestas, 

 etc.  Con  ello  se  pretende  llevar  un  registro  de  cada  alumno  que  nos  permita 

 detectar  el  momento  en  que  se  produzca  alguna  dificultad  en  el  aprendizaje,  la 

 causa  y  poder  proponer  mecanismos  correctores.  Para  ello  utilizaremos  una 

 base de datos o dossier. El llamado “cuaderno del profesor”. 

 ●  Evaluación  sumativa  ,  al  final  de  cada  unidad  de  trabajo  comprobaré  si  se  han 

 conseguido  o  no  los  objetivos  propuestos,  tomando  como  referente  los 
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 resultados  de  aprendizaje  y  los  criterios  de  evaluación.  Consiste  en  una  nota 

 numérica  obtenida  de  los  distintos  procedimientos  de  evaluación.  Esta 

 evaluación  verificará  que  el  alumno  ha  superado  los  objetivos  y  se  designará 

 un valor a todo aquello que ha asimilado. Es el momento de la calificación. 

 Para  poder  realizar  esta  evaluación  continua  del  proceso  de  aprendizaje  del 

 alumno, es necesaria la asistencia regular a clase. 

 1.3.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 ●  Mediante  la  observación  diaria  del  trabajo  del  alumno  en  aula  :  se  valora 

 sobre  todo  la  participación  en  clase  y  uso  de  los  contenidos  asimilados  en 
 las  unidades  anteriores  .  Aunque  también  se  tendrá  en  cuenta  la  atención, 

 grado  de  implicación  en  el  módulo,  el  respeto  y  tolerancia  mostrada  durante  el 

 desarrollo  de  las  actividades  (formas  y  maneras  de  comunicarse  tanto  hacia  el 

 profesor,  como  con  otros  alumnos),  habilidades  y  destrezas  mostradas,  orden  y 

 limpieza, cuidado del material e instalaciones. 

 ●  Trabajos  sobre  la  unidad:  podrá  ser  individual  o  en  grupo  con  defensa  o 

 exposición del mismo, para lo que se darán un máximo de 2 fechas 

 En  estas  pruebas  el  alumnado  debe  demostrar   que  alcanza  los  objetivos  de  la 

 unidad  a  partir  de  los  criterios  de  evaluación  (facilitados  al  alumno),  teniendo 

 especial cuidado con los siguientes aspectos: 

 -          Nivel de conceptuación. 

  -          Proceso de análisis y síntesis. 

 -          Utilización de un vocabulario específico. 

 -          Claridad en la explicación. 

 -          Orden de contenidos. 

 El  carácter  presencial  de  esta  enseñanza  y  que  los  instrumentos  de 

 evaluación  requieren  de  una  asistencia  regular  a  clase,  para  realizar  una 

 evaluación  continua,  conlleva  que  las  faltas  de  asistencia  a  clase  puedan 

 propiciar  el  suspenso  de  la  unidad  o  módulo  al  no  permitir  llevar  a  cabo  el 

 proceso de evaluación adecuadamente. 
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 9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN y ponderación 
 Calificación de las pruebas. 

 Los trabajos se calificarán en función del alcance de los criterios de evaluación 

 de la unidad, teniendo en cuenta: 

 1.  Si  en  la  realización  de  un  trabajo  se  utilizan  condiciones  o  parámetros,  que 

 incumplan  claramente  la  normativa  de  obligatorio  cumplimiento,  el  trabajo  no 

 será válido, debiendo ser repetido. 

 2.  Si  el  profesor  detecta  que  un  alumno  copia  en  una  prueba  individual,  la 

 valoración  global  de  la  misma  será  de  0  puntos,  debiendo  realizar  una 

 exposición del trabajo o bien realizar una nueva prueba, para poder recuperar. 

 3.  Si  el  alumno  no  entrega  algún  trabajo  en  la  fecha  propuesta,  tendrá  una  nota 

 de  0  en  cada  criterio  de  evaluación  asignado,  pudiendo  recuperar  con  la 

 entrega del trabajo fuera de plazo. 

 4.  La  nota  de  un  trabajo  entregado  fuera  de  plazo,  puede  que  no  se  tenga  en 

 cuenta hasta la siguiente evaluación. 

 CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO PROFESIONAL: 

 Para aprobar el módulo se debe tener una calificación de 5 o mayor. 

 La  calificación  final  del  módulo  se  obtendrá  de  la  nota  media  ponderada  de 

 cada resultado de aprendizaje, según la siguiente tabla. 

 Resultado de aprendizaje  %  Unidades 
 de trabajo 

 RA 1.  Reconoce los componentes y obtiene las características 
 técnicas de los equipos de instalaciones frigoríficas y de 
 climatización, interpretando la documentación técnica y 
 describiendo su función. 

 20  UD1 
 UD4 

 RA2.  Determina conductos de agua y conductos de  aire para 
 pequeñas  instalaciones  de climatización, analizando  sus 
 características y seleccionando sus elementos. 

 20  UD5 
 UD6 
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 RA 3.  Configura instalaciones frigoríficas de pequeña  potencia, 
 seleccionando  los equipos y elementos y justificando la elección 
 en función del campo de aplicación y la reglamentación vigente. 

 20  UD3 

 RA 4.  Configura instalaciones de climatización de  pequeña 
 potencia, seleccionando los equipos y elementos y justificando la 
 elección en función del campo de aplicación y reglamentación 
 vigente. 

 20  UD7 

 RA 5.  Dibuja planos y esquemas de principio de instalaciones, 
 interpretando y aplicando la simbología específica y los 
 convencionalismos de representación correspondientes. 

 15  UD2 

 RA 6.  Elaborar la documentación técnica y administrativa, 
 interpretando la normativa y cumplimentando documentos en 
 formatos preestablecidos para la legalización de instalaciones de 
 pequeña potencia. 

 5  UD8 

 Para  aprobar  el  módulo  se  deberá  tener  una  nota  media  ponderada  de  5  o 
 superior  y  además  todos  los  resultados  de  aprendizaje  con  una  nota  media 
 de  4  o  superior,  en  caso  contrario  el  módulo  se  calificará  con  una  nota 
 máxima de 4. 

 La  calificación  de  los  resultados  de  aprendizaje  será  la  media  ponderada 
 de  sus  respectivos  criterios  de  evaluación,  con  los  porcentajes  indicados  en 
 esta  programación  didáctica  y  recogidos  en  una  hoja  de  calificaciones  que 
 se le facilita cada alumno para que siga la evolución de su evaluación 

 Las  calificaciones  en  la  primera  evaluación  parcial  del  módulo  será  el 
 resultado  de  la  nota  media  de  los  resultados  de  aprendizaje  evaluados  en 
 dicho  periodo,  siempre  y  cuando  la  notas  medias  de  cada  RA  sean  superior 
 a  4.  En  caso  contrario  la  evaluación  parcial  se  considerará  suspensa  con 
 una nota de 4 o inferior. 

 Si  al  final  de  la  segunda  evaluación  parcial  la  media  ponderada  de  todos 
 los  resultados  de  aprendizaje  resulta  inferior  a  5,  se  pasará  al  periodo  de 
 recuperación del 27 de marzo al 23 de junio. 

 10. RECUPERACIONES: 
 La  recuperación  se  realizará  de  manera  continua,  es  decir,  una  unidad 
 suspensa  se  podrá  recuperar  realizando  o  mejorando  las  tareas  evaluables  de 
 la unidad, respetando fechas tope de entrega y defensa de trabajos. 
 Si  al  final  de  la  segunda  evaluación  parcial  la  valoración  de  algún  RA  es  de 
 suspenso,  pasará  al  periodo  de  recuperación  del  27  de  marzo  al  23  de  junio. 
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 10.1 Plan de recuperación para la Evaluación Final. 
 Como  establece  ORDEN  DE  29  DE  SEPTIEMBRE  DE  2010,  por  la  que  se 

 regula  el  calendario  escolar  para  los  ciclos  formativos  de  formación  profesional 
 inicial  en  los  centros  docentes,  el  periodo  comprendido  entre  la  segunda 
 evaluación  parcial  y  el  23  de  junio  se  dedicará  a  tareas  de  recuperación  para  la 
 evaluación en convocatoria ordinaria. 

 En  este  periodo  el  alumnado  suspenso  realizará  (repitiendo  o  mejorando) 
 las  tareas  evaluables  que  tengan  criterios  de  evaluación  con  calificación 
 deficiente. 

 10.2 E  VALUACIÓN  DEL  PROCESO  DE  ENSEÑANZA  -  APRENDIZAJE 

 Autoevaluación. 

 En  la  evaluación  del  proceso  de  enseñanza,  el  profesorado  debe  reflexionar 
 sobre  su  práctica  educativa  con  el  objeto  de  mejorarla.  Esta  evaluación  incluirá, 
 entre otros, los siguientes aspectos: 

 ●  Adecuación  de  los  elementos  de  la  programación  (objetivos,  contenidos, 
 metodología y evaluación) a las características de los alumnos/as. 

 ●  Si  se  han  desarrollado  adecuadamente  los  contenidos  conceptuales, 
 procedimentales y actitudinales. 

 ●  Nivel de interacción entre el alumnado y el profesor. 

 ●  Metodología fundamentada en planteamientos constructivistas. 

 ●  Carácter motivador de las actividades para el alumnado. 

 ●  Si  los  recursos  (materiales,  organización,  fuentes  de  información…),  han 
 sido adecuados. 

 ●  La  planificación  del  tiempo  ha  sido  adecuada  en  función  de  los 
 contenidos de cada unidad. 

 ●  Si la organización en grupos ha resultado positiva. 

 ●  Si la coordinación del profesor ha sido adecuada. 

 ●  Si  se  ha  garantizado  un  clima  de  tolerancia  y  de  contraste  de  opiniones 
 abierto a todos. 

 Evaluación del profesor y del proceso formativo por los alumnos. 

 Para  conseguir  detectar  deficiencias  en  el  proceso  formativo  y  en  el  trabajo 
 realizado  a  lo  largo  del  curso,  una  de  las  formas  más  efectivas  es  ser  valorado 
 de forma crítica y constructiva por aquellos a los que va dirigido tu trabajo. 
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 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 Se realizarán las actividades propuestas en el departamento. 

 ATENCIÓN  AL  ALUMNADO  CON  NECESIDADES  ESPECÍFICAS  DE 
 APOYO EDUCATIVO. 
 En  principio,  en  este  curso  no  hay  ningún  alumno  con  necesidades 

 específicas  de  apoyo  educativo,  no  obstante  en  la  práctica  docente  diaria, 
 tenemos  que  tener  en  cuenta  que  cada  alumno  es  diferente  de  otro,  tiene 
 diferentes  experiencias  y  diferentes  ideas.  Estas  diferencias  individuales 
 inciden  decisivamente  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Por 
 consiguiente,  cada  alumno  tiene  su  propia  forma  de  aprender  a  partir  de 
 diferentes  motivaciones.  Con  nuestra  metodología  se  intentará  llegar  a  la 
 mayoría  del  alumnado,  buscando  formas  diferentes  de  motivarlos  y  de  hacerles 
 asimilar  los  contenidos,  adaptando  los  tiempos  y  con  explicaciones 
 personalizadas cuando así se requiera. 

 Con  medidas  generales  como  diversificación  de  actividades  y  diversificación 
 de  niveles  de  dificultad  y  medidas  específicas  como  actividades  de  apoyo  y 
 refuerzo o de ampliación, en su caso. 

 RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Dadas  las  características  del  ciclo  formativo  y  de  este  módulo  en  particular 
 los recursos didácticos son de diversa índole: 

 ●  Recursos  de  lectura  ,  para  el  desarrollo  del  módulo  se  seguirán  los 
 contenidos  del  libro:  “Configuración  de  instalaciones  frigoríficas”  de  editorial 
 Síntesis. 
 Aunque  también  se  facilitarán  apuntes,  actividades,  ejercicios,  tablas 
 organizados  en  la  aplicación  web  CLASSROOM  donde  el  alumno  puede 
 consultar  individualmente  y  en  cualquier  momento,  toda  la  información  que 
 necesite. 

 ●  Medios  audiovisuales  e  informáticos  ,  son  de  gran  utilidad  y  facilitan  el 
 proceso  de  enseñanza-aprendizaje  que  además  de  proporcionar  al  alumno 
 una  explicación  oral,  se  les  puedan  mostrar  presentaciones,  imágenes  y 
 vídeos  relativos  a  los  contenidos  de  la  unidad  de  trabajo  en  curso.  Así 
 tenemos  el  conjunto  ordenador-proyector  ,  el  cual  sustituye  a  la  pizarra  para 
 muestra  de  imágenes  y  presentaciones  de  manera  ágil,  tomando  el  profesor 
 una  posición  central  cara  al  alumno,  en  lugar  de  estar  dibujando  en  la 
 pizarra  y  el  uso  de  vídeos,  muy  útiles  para  mostrar  el  funcionamiento  de  los 
 elementos de la instalación. 

 ●  Nuevas  Tecnologías,  se  usarán  los  ordenadores  y  programas  informáticos 
 como  SOLKANE,  coolselector,  autoCAD,  para  realizar  simulaciones, 
 selección  de  elementos  de  instalaciones  frigoríficas  y  dibujo  de  esquemas  y 
 se  le  facilitarán  diferentes  páginas  Webs  donde  encontrar  información 
 relacionada con el módulo. 
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 1.- Introducción 

 El  Ministerio  de  Educación  en  el  contexto  del  Real  Decreto  1538/2006,  de  15 
 de  diciembre,  por  el  que  se  establece  la  Ordenación  General  de  la  Formación 
 Profesional  del  Sistema  Educativo  (BOE  número  3  de  3/01/2007),  estableció 
 las  enseñanzas  mínimas  del  currículo  oficial  para  el  Título  de  Formación 
 Profesional  Inicial  de  “Técnico  en  Instalaciones  Frigoríficas  y  de  Climatización” 
 mediante  el  Real  Decreto  1793/2010,  de  30  de  Diciembre  (BOE  núm.  28  de 
 02/02/2011).  Posteriormente  la  Orden  de  2  de  noviembre  de  2011,  desarrolló  el 
 currículo  correspondiente  al  Título  en  Andalucía  (BOJA  núm.  230  de 
 23/11/2011),  en  el  marco  del  Decreto  436/2008,  de  2  de  septiembre,  por  el  que 
 se  establece  la  Ordenación  y  las  Enseñanzas  de  la  Formación  Profesional 
 Inicial  que  forman  parte  del  Sistema  Educativo  en  Andalucía  (BOJA  núm.  182 
 de 12/09/2008). 

 Por  otra  parte,  nuestro  Centro  concretó  dicho  marco  legislativo  a  sus 
 peculiaridades  y  al  de  su  alumnado  mediante  el  Proyecto  Educativo  de  Centro. 
 En  dicho  contexto,  se  desarrolla  la  presente  Programación  Didáctica  del 
 Módulo  de  “Montaje  y  Mantenimiento  de  Equipos  de  Refrigeración  Comercial” 
 para  el  Ciclo  Formativo  de  Grado  Medio  de  Instalaciones  Frigoríficas  y  de 
 Climatización. 

 El  Ciclo  Formativo  Instalaciones  Frigoríficas  y  de  Climatización  está  dividido  en 
 10  Módulos  Profesionales  como  unidades  coherentes  de  formación,  necesarios 
 para obtener el título. 
 La  duración  establecida  para  este  ciclo  es  de  2.000  horas,  incluida  la 
 Formación en Centros de Trabajo. 
 Estas  2.000  horas  se  realizan  en  dos  cursos  lectivos  y  se  dividen  en 
 aproximadamente  5  trimestres  de  formación  en  el  Centro  Educativo  (3  en 
 primer  curso  y  2  en  segundo  curso)  y  1  trimestre  en  segundo  curso  en  el 
 Centro de Trabajo. 

 Código:  0040  “Montaje  y  mantenimiento  de  equipos  de  refrigeración  comercial”, 
 con  una  duración  de  84  horas,  se  imparte  a  razón  de  4  horas  semanales 
 durante el segundo curso del Ciclo Formativo. 

 Toda  la  información  básica  del  Módulo  Profesional  se  encuentra  recogida  en  la 
 siguiente tabla: 
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 Descripción 
 Código  0040 
 Módulo 
 Profesional 

 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
 REFRIGERACIÓN COMERCIAL 

 Familia 
 Profesional  IMA 

 Título  TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE 
 CLIMATIZACIÓN 

 Grado  MEDIO 

 Curso  2 

 Horas  84 

 Horas 
 Semanales  4 

 Asociado a UC: 

 UC0114_2: Montar instalaciones de refrigeración comercial e 
 industrial. 
 UC0115_2: Mantener instalaciones de refrigeración 
 comercial e industrial. 

 Transversal  NO 

 Soporte  NO 

 2.- Objetivos Generales 

 En  base  a  la  normativa,  y  tal  y  como  indica  el  R.D.  1538/2006  en  su  art.  3,  las 
 enseñanzas  de  Formación  Profesional,  tienen  como  objetivos  el  conseguir  que 
 los alumnos y alumnas adquieran las capacidades que les permitan: 

 a)  Desarrollar  la  competencia  general  correspondiente  a  la 
 cualificación o cualificaciones objeto de los estudios realizados 
 Los  alumnos  adquieren  con  el  desarrollo  de  este  módulo  los 
 conocimientos  suficientes  para  poder  montar  las  instalaciones  de 
 refrigeración  comercial,  además  de  realizar  su  mantenimiento  preventivo 
 y correctivo. 

 b)  Comprender  la  organización  y  las  características  del  sector 
 productivo  correspondiente,  así  como  los  mecanismos  de  inserción 
 profesional;  conocer  la  legislación  laboral  y  los  derechos  y 
 obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 
 Con  este  módulo  el  alumnado  tendrá  una  imagen  precisa  de  cómo 
 funcionan  todos  los  elementos  que  componen  las  instalaciones  de 
 fluidos,  así  como  de  las  especificaciones  técnicas  y  las  normativas  que 
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 deben  cumplir,  estudiando  las  relaciones  entre  los  usuarios,  los 
 instaladores y las empresas montadoras y de mantenimiento. 

 c)  Aprender  por  sí  mismos  y  trabajar  en  equipo,  así  como  formarse  en 
 la  prevención  de  conflictos  y  en  la  resolución  pacífica  de  los 
 mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
 Muchas  de  las  prácticas  del  módulo  se  realizarán  en  grupo,  por  lo  que 
 los  estudiantes  adquirirán  las  destrezas  para  trabajar  en  equipo  y  a 
 organizar el trabajo. 

 d)  Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  oportunidades  entre  hombres  y 
 mujeres  para  acceder  a  una  formación  que  permita  todo  tipo  de 
 opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 
 Tanto  los  alumnos  como  las  alumnas  realizarán  las  mismas  prácticas,  y 
 tendrán las mismas responsabilidades en el desarrollo de las mismas. 

 e)  Trabajar  en  condiciones  de  seguridad  y  salud,  así  como  prevenir 
 los posibles riesgos derivados del trabajo. 
 Es  fundamental  en  el  desarrollo  de  este  módulo  la  adquisición  de 
 técnicas  de  prevención  de  riesgos  laborales,  debido  al  gran  riesgo  que 
 presenta  trabajar  con  los  elementos  que  componen  las  instalaciones  de 
 fluidos. 

 f)  Desarrollar  una  identidad  profesional  motivadora  de  futuros 
 aprendizajes  y  adaptaciones  a  la  evolución  de  los  procesos 
 productivos y al cambio social. 
 La  realización  de  actividades,  aumentará  la  autoestima  del  alumnado  y 
 les  dotará  de  habilidades  para  aprender  por  sí  mismos  y  adaptarse  a  los 
 cambios. 

 g)  Afianzar  el  espíritu  emprendedor  para  el  desempeño  de  actividades 
 e iniciativas empresariales. 
 El  alumnado  adquiere  los  conocimientos  básicos  que  les  permite 
 construir  y  mantener  instalaciones  y  equipos  de  fluidos,  así  como, 
 elaborar  la  documentación  necesaria  y  los  programas  de  trabajo  de  un 
 pequeño  grupo  de  instaladores,  lo  que  les  da  una  gran  autonomía 
 profesional para poder afrontar la creación de su propia empresa. 

 Este  módulo  colabora  junto  con  los  demás  en  la  consecución  de  todos  los 
 Objetivos  Generales  del  ciclo  formativo.  La  formación  del  módulo  contribuye  a 
 alcanzar  los  objetivos  generales  de  este  ciclo  formativo  que  se  relacionan  a 
 continuación: 

 f)  Identificar  y  seleccionar  las  herramientas,  equipos  de  montaje, 
 materiales  y  medios  de  seguridad,  entre  otros,  analizando  las 
 condiciones  de  la  obra  y  teniendo  en  cuenta  las  operaciones  para 
 acopiar los recursos y medios necesarios. 
 g)  Identificar  y  marcar  la  posición  de  equipos  y  elementos,  interpretando 
 y  relacionando  los  planos  de  la  instalación  con  el  lugar  de  ubicación, 
 para replantear la obra. 
 h)  Manejar  máquinas-herramientas  y  herramientas  describiendo  su 
 funcionamiento  y  aplicando  procedimientos  operativos  para  montar  y 
 mantener equipos e instalaciones. 
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 i)  Manejar  los  instrumentos  y  equipos  de  medida,  explicando  su 
 funcionamiento,  conectándolos  adecuadamente  y  evaluando  el  resultado 
 obtenido, para medir los parámetros de la instalación. 
 j)  Fijar  y  conectar  los  equipos  y  elementos,  utilizando  técnicas  de 
 mecanizado y unión para montar y mantener equipos e instalaciones. 
 l)  Analizar  las  disfunciones  de  los  equipos,  instalaciones  y  sistemas 
 auxiliares,  utilizando  equipos  de  medición,  interpretando  los  resultados  y 
 las  relaciones  causa-efecto,  para  localizar,  diagnosticar  y  reparar  las 
 averías. 
 m)  Montar  y  desmontar  componentes  y  equipos,  identificando  su  función 
 y  partes  que  los  componen  y  aplicando  los  procedimientos  de 
 intervención para ensamblar equipos y mantener instalaciones. 
 n)  Verificar  y  regular  los  elementos  de  seguridad  y  control,  realizando 
 medidas,  comparando  los  resultados  con  los  valores  de  referencia  y 
 modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. 
 o)  Desarrollar  trabajos  en  equipo  y  valorar  su  organización,  participando 
 con  tolerancia  y  respeto  y  tomar  decisiones  colectivas  o  individuales 
 para actuar con responsabilidad y autonomía. 
 p)  Analizar  y  utilizar  los  recursos  existentes  para  el  «aprendizaje  a  lo 
 largo  de  la  vida»  y  las  tecnologías  de  la  comunicación  y  de  la 
 información  para  aprender  y  actualizar  sus  conocimientos,  reconociendo 
 las  posibilidades  de  mejora  profesional  y  personal,  para  adaptarse  a 
 diferentes situaciones profesionales y laborales. 
 q)  Utilizar  procedimientos  relacionados  con  la  cultura  emprendedora, 
 empresarial  y  de  iniciativa  profesional,  para  realizar  la  gestión  básica  de 
 una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
 v)  Aplicar  y  analizar  las  técnicas  necesarias  para  mejorar  los 
 procedimientos  de  calidad  del  trabajo  en  el  proceso  de  aprendizaje  y  del 
 sector productivo de referencia. 

 Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  que  permiten 
 alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 -  La  puesta  en  marcha  de  equipos  de  refrigeración  comercial,  utilizando 
 como recursos equipos y elementos reales en los espacios disponibles. 

 -  La  ubicación  y  fijación  de  los  elementos  de  los  equipos,  utilizando  como 
 recursos herramientas generales y específicas. 

 -  Las  intervenciones  de  mantenimiento  preventivo  y  correctivo,  utilizando 
 como  recursos  los  manuales  del  fabricante  e  instalaciones  en 
 funcionamiento. 

 3.- Unidades de Competencia 

 Según  establece  el  artículo  4  del  Real  Decreto  1793/2010,  “  la  competencia 
 general  de  este  título  consiste  en  montar  y  mantener  instalaciones  frigoríficas, 
 de  climatización  y  de  ventilación  aplicando  la  normativa  vigente,  protocolos  de 
 calidad,  de  seguridad  y  prevención  de  riesgos  laborales  establecidos, 
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 asegurando  su  funcionalidad  y  respeto  al  medio  ambiente”.  Las  competencias 
 profesionales,  personales  y  sociales  de  este  título  son  las  establecidas  en  el 
 artículo  5  del  citado  Real  Decreto.  La  formación  del  módulo  contribuye  a 
 alcanzar  las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  que  se 
 relacionan a continuación: 

 a)  Obtener  los  datos  necesarios  a  partir  de  la  documentación  técnica 
 para  realizar  las  operaciones  asociadas  al  montaje  y  mantenimiento  de 
 las instalaciones. 
 e)  Replantear  las  instalaciones  de  acuerdo  con  la  documentación  técnica 
 para  garantizar  la  viabilidad  del  montaje,  resolviendo  los  problemas  de 
 su competencia e informando de otras contingencias. 
 f)  Montar  equipos  y  demás  elementos  auxiliares  asociados  a  las 
 instalaciones  frigoríficas,  de  climatización  y  ventilación  (compresores, 
 intercambiadores,  válvulas  y  conductos,  entre  otros),  en  condiciones  de 
 calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio  ambiente,  asegurando  su 
 funcionamiento. 
 g)  Montar  sistemas  eléctricos  y  de  regulación  y  control  asociados  a  las 
 instalaciones  frigoríficas,  de  climatización  y  ventilación,  en  condiciones 
 de calidad y seguridad, asegurando su funcionamiento. 
 h)  Aplicar  técnicas  de  mecanizado  y  unión  para  el  mantenimiento  y 
 montaje  de  instalaciones  frigoríficas,  de  climatización  y  ventilación,  en 
 condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 
 i)  Medir  los  parámetros  y  realizar  las  pruebas  y  verificaciones,  tanto 
 funcionales  como  reglamentarias  de  las  instalaciones,  para  comprobar  y 
 ajustar su funcionamiento. 
 j)  Localizar  y  diagnosticar  las  disfunciones  de  los  equipos  y  elementos 
 de  las  instalaciones,  utilizando  los  medios  apropiados  y  aplicando 
 procedimientos establecidos con la seguridad requerida. 
 k)  Reparar,  mantener  y  sustituir  equipos  y  elementos  en  las 
 instalaciones,  en  condiciones  de  calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
 ambiente  para  asegurar  o  restablecer  las  condiciones  de 
 funcionamiento. 
 l)  Poner  en  marcha  la  instalación,  realizando  las  pruebas  de  seguridad  y 
 de  funcionamiento  de  las  máquinas,  automatismos  y  dispositivos  de 
 seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación. 
 m)  Elaborar  la  documentación  técnica  y  administrativa  para  cumplir  con 
 la  reglamentación  vigente,  asociada  a  los  procesos  de  montaje  y  de 
 mantenimiento de las instalaciones. 
 n)  Aplicar  los  protocolos  y  las  medidas  preventivas  de  riesgos  laborales 
 y  protección  ambiental  durante  el  proceso  productivo,  para  evitar  daños 
 en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

 En  la  tabla  siguiente  se  manifiesta  la  relación  entre  los  objetivos  generales  y  las 
 competencias referidas: 
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 Unidad de 
 trabajo 

 Objetivos 
 Generales 

 Competencias 
 personales, 

 profesionales y 
 sociales 

 Bloque de 
 contenidos 

 UT01  f), l)  f), g), h), i), j), k), 
 n)  VII 

 UT02  f), g), h), j), m), v)  e), f), g), h), m)  I 

 UT03  f), i), n), v)  i), l), m)  II 

 UT04  f), i), l), v)  i), j), k)  III 

 UT05  f), l), v), m)  f), g), h), i), j), k), 
 m)  IV 

 UT06  f), g), h), j), m), v)  e), f), g), h), k), 
 m)  V 

 UT07  f), h), j), m)  f), g), h), k), m)  VI 

 4.- Resultados de Aprendizaje 

 Los  resultados  de  aprendizaje  son  un  conjunto  de  competencias 
 contextualizadas  en  el  ámbito  educativo  y  que  supone  la  concreción  de  los 
 Objetivos Generales identificados para un Módulo Profesional concreto. 
 Como  los  resultados  de  aprendizaje  están  redactados  en  términos  de  una 
 habilidad  o  destreza  unida  al  objeto  sobre  el  que  se  ha  de  desempeñar  esa 
 habilidad  o  destreza  (el  ámbito  competencial),  más  una  serie  de  acciones  en  el 
 contexto  del  aprendizaje  (el  ámbito  educativo).  Para  nuestro  módulo 
 profesional,  la  normativa  determina  que  los  resultados  de  aprendizaje  que 
 tendrá que alcanzar el alumnado y son los siguientes: 
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 Ámbito Competencial  Ámbito Educativo 

 RA  Logro  Objeto  Acciones en el contexto 
 aprendizaje 

 1.  Monta 
 instalaciones frigoríficas 
 básicas. 

 aplicando técnicas de montaje e 
 interpretando esquemas e 
 instrucciones 

 2.  Monta 
 elementos eléctricos de 
 protección y control de  las 
 instalaciones frigoríficas 
 básicas y equipos comerciales 

 interpretando esquemas e 
 instrucciones. 

 3.  Realiza  la puesta en marcha de la 
 instalación frigorífica  básica y 
 de los equipos comerciales, 

 comprobando los parámetros de 
 funcionamiento. 

 4.  Realiza 
 operaciones de mantenimiento 
 de las instalaciones frigoríficas 
 básicas y de equipos 
 comerciales 

 , interpretando y aplicando las 
 instrucciones de mantenimiento 
 y recomendaciones del 
 fabricante. 

 5.  Diagnostica 

 averías y disfunciones en 
 equipos comerciales e 
 instalaciones frigoríficas 
 básicas, 

 aplicando técnicas  de detección 
 y relacionando la disfunción con 
 la causa que la produce. 

 6.  Repara 
 equipos comerciales e 
 instalaciones frigoríficas 
 básicas 

 aplicando técnicas de 
 mantenimiento correctivo. 
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 7.  Cumple 
 las normas de prevención de 
 riesgos laborales y de 
 protección ambiental, 

 identificando los riesgos 
 asociados, las medidas y los 
 equipos para prevenirlos. 

 Este  conjunto  de  resultados  de  aprendizaje,  constituyen  el  eje  vertebral  de 
 nuestra  programación.  Así  pues,  comenzaremos  por  realizar  una  enumeración 
 de  cada  resultado  de  aprendizaje,  que  en  su  conjunto  contribuyen  a  alcanzar  la 
 competencia  general  del  título  y  las  competencias  profesionales,  personales  y 
 sociales  asignadas  para  nuestro  módulo  a  través  de  los  objetivos  generales. 
 Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla: 

 Resultados de aprendizaje  %  Unidades 
 de trabajo 

 1.  Monta instalaciones frigoríficas básicas aplicando  técnicas 
 de montaje e interpretando esquemas e instrucciones.  14,3  UT2 

 2.  Monta elementos eléctricos de protección y control  de las 
 instalaciones frigoríficas básicas y equipos comerciales 
 interpretando esquemas e instrucciones. 

 14,3  UT3 

 3.  Realiza la puesta en marcha de la instalación frigorífica 
 básica y de los equipos comerciales, comprobando los 
 parámetros de funcionamiento. 

 14,3  UT4 

 4.  Realiza operaciones de mantenimiento de las instalaciones 
 frigoríficas básicas y de equipos comerciales, interpretando y 
 aplicando las instrucciones de mantenimiento y 
 recomendaciones del fabricante. 

 14,3  UT5 

 5.  Diagnostica averías y disfunciones en equipos comerciales 
 e instalaciones frigoríficas básicas, aplicando técnicas de 
 detección y relacionando la disfunción con la causa que la 
 produce. 

 14,3  UT6 

 6.  Repara equipos comerciales e instalaciones frigoríficas 
 básicas aplicando técnicas de mantenimiento correctivo.  14,3  UT7 

 7.  Cumple las normas de prevención de riesgos laborales  y de 
 protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las 
 medidas y los equipos para prevenirlos. 

 14,3  UT1 

 5.- Contenidos 

 220 



 Los  Contenidos  Básicos  son  los  recogidos  en  el  anexo  I  de  la  Orden  de  2  de 
 Noviembre  de  2011  conforme  establece  el  apartado  2  de  su  artículo  4,  y  que  se 
 adjuntan a continuación: 

 (Bloque I) Montaje de instalaciones frigoríficas básicas: 
 -  Normativa aplicable al montaje de instalaciones frigoríficas. 
 -  Interpretación  de  esquemas  de  principio  y  documentación  técnica. 

 Catálogos y manuales de los fabricantes. 
 -  Soportes, fijaciones de equipos y líneas de fluidos en general. 
 -  Montaje  de  elementos  de  la  instalación.  Filtros,  visores,  elementos  de 

 regulación y control, entre otros. 
 -  Pruebas de estanqueidad. Determinación de valores de presiones. 
 -  Técnicas  de  localización  y  reparación  de  fugas  de  fluido  en  las 

 instalaciones. 

 (Bloque II) Montaje de elementos eléctricos: 
 -  Interpretación  de  documentación  técnica  y  manuales  de  fabricantes. 

 Esquemas  eléctricos  de  instalaciones  frigoríficas  comerciales.  Montaje, 
 según las características técnicas de la instalación y normativa aplicable. 

 -  Elección y montaje de las protecciones eléctricas. 
 -  Montaje  y  conexión  al  cuadro  eléctrico  de  sistemas  de  arranque  de 

 compresores, utilizados en instalaciones frigoríficas comerciales. 
 -  Sistemas  de  regulación  y  control,  utilizados  en  instalaciones  frigoríficas 

 básicas. 
 -  Montaje y conexión de presostatos y termostatos, entre otros. 
 -  Procedimientos  de  verificación  del  funcionamiento  de  las  conexiones 

 eléctricas y de los elementos. 

 (Bloque  III)  Realización  de  la  puesta  en  marcha  de  equipos  frigoríficos 
 comerciales: 

 -  Fases y planificación de la puesta en funcionamiento. 
 -  Equipos, herramientas. Normas de uso. 
 -  Técnicas de realización del vacío a las instalaciones. 
 -  Técnicas de carga de refrigerantes. Métodos y precauciones. 
 -  Ejecución  de  operaciones  de  vaciado  de  la  instalación  y  carga  de 

 refrigerante. 
 -  Calibrado  y  regulación  de  elementos  de  control  y  seguridad  de  la 

 instalación. 
 -  Lectura  y  contraste  de  parámetros  de  funcionamiento  de  instalación  en 

 marcha.  Temperaturas  de  evaporación  y  condensación,  recalentamiento, 
 subenfriamiento, saltos térmicos, entre otros. 

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

 -  Elaboración  de  documentación  técnica  normalizada  (esquemas, 
 instrucciones de funcionamiento, entre otros). 

 (Bloque  IV)  Realización  de  operaciones  mantenimiento  de  equipos  de 
 refrigeración comercial  : 

 -  Planes de mantenimiento de instalaciones frigoríficas comerciales. 
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 -  Identificación  de  equipos  y  elementos  susceptibles  de  ser 
 inspeccionados. Revisiones periódicas reglamentarias. 

 -  Recomendaciones de mantenimiento de fabricantes. 
 -  Interpretación y elaboración de plan de mantenimiento. 
 -  Operaciones  de  mantenimiento  preventivo  usuales  en  equipos 

 comerciales. 
 -  Identificación  de  puntos  de  medida.  Selección  de  herramientas  e 

 instrumentos adecuados. Interpretación de las medidas realizadas. 
 -  Procedimiento de la intervención. 
 -  Medida de parámetros tras la intervención y contraste de los resultados. 
 -  Elaboración  de  la  documentación  técnica  normalizada  necesaria  para  el 

 registro del proceso de mantenimiento. 

 (Bloque  V)  Diagnosis  de  averías  de  equipos  de  refrigeración  comercial  e 
 instalaciones frigoríficas: 

 -  Averías  en  instalaciones  frigoríficas  comerciales;  tipología,  causas  y 
 efectos. 

 -  Procedimientos  para  la  localización  e  identificación  de  los  síntomas  de 
 averías, en equipos de refrigeración comercial. 

 -  Humedad,  incondensables  en  el  equipo  frigorífico.  Causa,  efecto  y 
 procedimiento de actuación. 

 -  Diagnosis de averías en instalaciones de refrigeración comercial. 

 (Bloque  VI)  Reparación  de  equipos  comerciales  e  instalaciones 
 frigoríficas: 

 -  Tratamiento  de  los  gases  fluorados  de  efecto  invernadero.  Detección  y 
 reparación  de  fugas.  Procedimientos  de  recuperación  y  reciclaje  de 
 refrigerantes y aceites de las unidades. 

 -  Técnicas  de  desmontaje,  reparación,  montaje  y  verificación,  de 
 instalaciones frigoríficas y sus componentes. 

 -  Comprobación y contrastes de parámetros tras la intervención. 
 -  Elaboración de informes de la intervención. 

 (Bloque VII) Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
 -  Identificación  de  riesgos  asociados  al  montaje  y  mantenimiento  de 

 instalaciones frigoríficas. 
 -  Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
 -  Prevención  de  riesgos  laborales  en  las  operaciones  de  montaje  y 

 mantenimiento de las instalaciones frigoríficas. 
 -  Equipos de protección individual. 
 -  Métodos / normas de orden y limpieza. 
 -  Protección ambiental. 
 -  Compromiso  ético  con  los  valores  de  conservación  y  defensa  del 

 patrimonio ambiental y cultural de la sociedad. 

 6.- Metodología 

 222 



 La  metodología  constituye  el  conjunto  de  normas  y  decisiones  que  se  han  de 
 tomar  para  organizar,  de  forma  global,  la  acción  didáctica  para  contribuir  al 
 logro  de  los  resultados  de  aprendizaje  de  nuestro  módulo  por  parte  de  los 
 alumnos,  determinando,  en  cierta  medida,  el  papel  del  profesorado  y  del 
 alumnado,  la  utilización  de  los  medios  y  recursos,  los  tipos  de  actividades,  la 
 organización  de  los  espacios  y  tiempos,  los  agrupamientos,  la  secuenciación 
 del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  etc.  Las  opciones  metodológicas  de 
 esta  programación  están  orientadas  al  aprendizaje  significativo  de  los 
 diferentes contenidos considerados. 
 Para  seleccionar  la  metodología  más  apropiada  para  nuestro  módulo  debemos 
 identificar  los  problemas  con  los  que  nos  enfrentamos  a  la  hora  de  la 
 práctica  docente,  y  para  este  módulo  en  cuestión,  la  experiencia  nos  indica  que 
 son: 

 -  Ausencia  de  experiencia  ante  los  nuevos  contenidos  que  se  le  proponen 
 en  el  módulo,  aunque  su  actitud  suele  ser  favorable  hacia  los  contenidos 
 procedimentales. 

 -  Dificultad  para  conseguir  un  aprendizaje  significativo,  dejando  a  un  lado 
 el aprendizaje mecánico, al que están acostumbrados. 

 -  En  algunos  casos,  el  alumnado  tiene  ideas  preconcebidas,  incluso  malos 
 hábitos  de  trabajo,  sobre  las  materias  del  módulo,  que  no  son  precisas  y 
 que  suponen  un  obstáculo  mayor  en  la  comprensión  de  los  nuevos 
 conceptos que si no los tuvieran. 

 6.1.- Principios metodológicos 

 Los  principios  metodológicos  constituyen  el  conjunto  de  criterios  y 
 decisiones  que  toma  el  profesor  para  organizar  en  el  aula  el  proceso  de 
 enseñanza-aprendizaje,  y  siempre  con  la  finalidad  de  lograr  los  objetivos 
 propuestos  y  los  resultados  de  aprendizaje  de  nuestro  módulo,  posibilitando,  de 
 esta  forma,  el  desarrollo  de  un  aprendizaje  significativo  de  los  diferentes 
 contenidos  considerados.  En  la  intervención  en  el  aula,  se  van  a  seguir  los 
 siguientes principios metodológicos: 

 1.-  Presentación  del  módulo  ,  explicando  sus  características,  los  contenidos, 
 los  resultados  de  aprendizaje  que  deben  adquirir  los  alumnos/as  y  la 
 metodología  y  criterios  de  evaluación  que  se  van  a  aplicar.  También,  a  través 
 de  la  presentación  de  casos  y  situaciones  determinadas  se  fomentará  un 
 intercambio  de  opiniones  e  informaciones  entre  los  alumnos/as,  favoreciendo  la 
 intervención  para  "guiar"  al  alumnado  en  el  descubrimiento  de  la  necesidad  de 
 una serie de saberes que conforman el módulo. 
 2.-  Realizar  siempre  una  presentación  de  cada  la  unidad  ,  principalmente 
 con  objetivos  motivadores,  tomando  como  base  un  caso  práctico  o  una 
 situación  determinada,  que  no  sean  complicados,  intentando  realizar  un 
 pequeño  debate  sobre  el  mismo.  De  esta  manera,  además  de  poder  suscitar  su 
 curiosidad  y  motivación,  se  determinarán  los  conocimientos  previos  que  tienen 
 sobre el tema y posibilitar una adaptación de los contenidos. 
 3.-  Partir  del  nivel  de  desarrollo  del  alumnado  ,  de  sus  conocimientos  previos 
 y  sus  capacidades,  para  así  propiciar  la  construcción  de  aprendizajes 
 significativos.  El  alumnado  construye  el  conocimiento  a  partir  de  aquellas  cosas 
 que  ya  sabe,  de  sus  experiencias  y  de  su  nivel  de  comprensión  cognitiva.  Por 
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 ello,  es  importante  conocer  aquellos  preconceptos  e  ideas  que  ha  ido  formando 
 y  que  son  los  que,  en  definitiva,  utilizan  para  interpretar  los  nuevos  contenidos 
 y  asimilarlos  a  sus  esquemas  de  conocimiento.  Plantearemos  mapas 
 conceptuales  que  representen  relaciones  significativas  entre  conceptos,  en 
 forma  de  proposiciones  entre  lo  que  el  alumno/a  sabe  y  lo  que  va  a  aprender, 
 ayudando a la creación de su estructura cognitiva. 
 4.-  Graduación  de  la  dificultad  de  las  tareas  cuidadosamente  ,  de  manera 
 que  siempre  las  situaciones  más  sencillas  sean  al  inicio  de  cada  etapa, 
 elevando  paulatinamente  el  nivel.  Así,  se  irá  de  lo  simple  a  lo  complejo 
 (deducción),  de  lo  concreto  a  lo  abstracto  (inducción)  y  de  lo  inmediato  a  lo 
 remoto.  En  la  medida  que  los  supuestos  impliquen  mayor  complejidad  y 
 autonomía  por  parte  del  alumnado,  se  ampliarán  e  integrarán  los  contenidos 
 conceptuales  y  actitudinales  que  se  necesiten,  lo  que  me  permitirá  situar  la 
 actividad  educativa  en  función  de  las  necesidades  particulares  de  cada 
 alumno/a.  Mediante  un  diagrama  de  flujo  se  mostrarán  las  relaciones  de 
 diferentes operaciones que se deban ejecutar para cada proceso. 
 5.-  Un  enfoque  globalizador  .  La  organización  de  los  contenidos  permitirá 
 abordar  los  problemas,  las  situaciones  y  los  acontecimientos  dentro  de  un 
 contexto  y  en  su  totalidad,  evitando  así  los  aprendizajes  repetitivos.  La 
 concreción  de  actividades  de  enseñanza  aprendizaje  y  de  evaluación  que 
 conformen  cada  unidad  didáctica  se  estructura  sobre  un  eje  procedimental.  En 
 consecuencia,  los  distintos  contenidos  de  tipo  conceptual  y  actitudinal  se 
 incorporarán  en  las  unidades  didácticas  conforme  lo  requiera  la  ejecución  de 
 los procedimientos que contemplen. 
 6.-  Enseñanza  realista  y  funcional.  De  tal  forma  que  consiga  relacionar  las 
 actividades  de  enseñanza-aprendizaje  con  la  vida  real  de  los  alumnos, 
 partiendo,  siempre  que  sea  posible,  de  las  experiencias  que  el  alumnado 
 posea,  e  intentando  proporcionarle  oportunidades  para  poner  en  práctica  los 
 nuevos  conocimientos,  de  tal  manera  que  los  conocimientos  que  adquieran  en 
 el  aula  puedan  ser  utilizados  en  cualquier  situación  de  la  vida  cotidiana. 
 También  se  prestará  la  máxima  atención  a  las  medidas  y  medios  de  seguridad, 
 tanto  personal  como  de  los  equipos  e  instalaciones,  realizando  demostraciones 
 de los riesgos que les acompañan. 
 7.-  Aprendizaje  cooperativo  en  grupos.  Se  perseguirá  que  el  alumnado 
 aprenda  a  trabajar  cooperativamente  en  equipo.  Se  fomentarán  las  actividades 
 que  faciliten  la  cooperación  entre  ellos  y  favorecer  las  relaciones  entre  iguales. 
 Se  creará  un  ambiente  de  libre  exposición  de  ideas,  que  permita  debates  y 
 proporcione  pautas  para  la  confrontación  y  modificación  de  puntos  de  vista,  la 
 toma  de  decisiones  colectiva,  la  ayuda  mutua,  la  superación  de  conflictos 
 mediante  el  diálogo  y  la  cooperación  y,  en  definitiva,  situaciones  de  aprendizaje 
 y actividades que provoquen conflictos sociocognitivos. 
 8.-  Procurar  que  el  alumnado  participe  activamente  en  clase  .  Es  importante 
 lograr  que  el  grupo-clase  se  conciencie  e  implique  en  los  objetivos, 
 organizándose  de  manera  que  puedan  practicar  en  el  aula.  Se  propiciará  el 
 diálogo  en  clase  a  través  del  planteamiento  de  debates,  para  lo  cual  se 
 alternará  la  exposición  de  conceptos  básicos  con  el  planteamiento  de 
 cuestiones  para  ser  debatidas.  Con  ello  se  podrán  detectar  los  errores  que  se 
 vayan  cometiendo,  para  así  hacerlos  ver,  para  que  ellos  mismos  se  corrijan, 
 posibilitando  que  realicen  aprendizajes  significativos  por  sí  solos,  haciéndoles 
 capaces de “aprender a aprender”. 

 224 



 9.-  Metodología  para  el  “éxito-logro  personal”  ,  en  la  que  los  objetivos  de 
 formación  y  los  ritmos  de  adquisición  han  de  ser  establecidos  por  el  alumno/a, 
 en función de su situación y posibilidades. 
 10.-  Metodologías  que  eviten  la  pasividad  del  alumnado  en  el  proceso  de 
 enseñanza  -aprendizaje,  reduciendo  al  mínimo  la  presencia  de  metodologías 
 "doctorales".  Para  algunas  unidades  didácticas,  se  intervendrá  en  un  primer 
 momento  en  la  ejecución  de  los  procedimientos  que  van  a  constituir  las 
 situaciones  de  aprendizaje,  con  objeto  de  crear  un  modelo  orientador  para  las 
 posteriores  ejecuciones  del  alumno,  en  las  cuales,  se  debe  contemplar  una 
 creciente autonomía e iniciativa por su parte. 
 Estos  principios  metodológicos  sitúan  al  alumnado  como  principal  punto  de 
 referencia  para  la  toma  de  decisiones  en  la  acción  metodológica  y  a  la  labor 
 docente,  como  un  trabajo  fundamentalmente  de  equipo  y  como  un  facilitador  de 
 los aprendizajes. 

 6.2.- Estrategías metodológicas 

 Las  actividades  didácticas  forman  parte  de  la  metodología  que  se  aplica  en  el 
 aula,  y  son  el  conjunto  de  ejercicios,  cuestiones,  lecturas,  problemas, 
 proyectos,  prácticas,  etc.,  que  llevarán  a  cabo  los  estudiantes  y  el  profesor  con 
 objeto  de  que  el  alumnado  llegue  a  dominar  los  contenidos  seleccionados  y 
 alcanzar los objetivos previstos. Se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 a)  Actividades  iniciales  y  de  motivación.  Se  comenzará  cada  unidad  de 
 trabajo  con  una  tormenta  de  ideas  y  un  debate  en  el  aula,  donde  puedan 
 surgir  los  conocimientos  previos  que  el  alumnado  posee  sobre  la 
 materia.  De  esta  manera  conseguiremos  plantear  nuestras  actividades 
 partiendo  del  nivel  de  desarrollo  del  alumnado,  de  sus  conocimientos 
 previos  y  de  sus  capacidades.  Con  ello  generaremos  interés  y 
 motivación  por  el  tema,  obteniendo  un  hilo  conductor  hacia  los 
 contenidos considerados. 

 b)  Actividades  de  desarrollo.  Son  las  tareas  realizadas  por  profesor  y 
 alumnado  que  le  van  a  permitir  a  este  último  conocer  los  conceptos, 
 procedimientos  o  actitudes  nuevas,  y  también  las  que  le  permiten 
 comunicar  a  los  demás  la  labor  realizada.  Siguiendo  el  aprendizaje 
 constructivista,  pretendemos  con  ellas  formar  nuevos  esquemas 
 mediante  los  cuales  se  pueda  organizar  el  conocimiento.  Para  ello 
 podremos  utilizar  estrategias  didácticas  diversas  cuya  elección  deberá 
 estar  orientada  en  todo  momento  por  el  tipo  y  el  grado  de  los 
 aprendizajes  que  se  pretenden  conseguir,  variando  en  función  de  que 
 éstos  predominen  el  carácter  conceptual,  procedimental  o  actitudinal. 
 Entre éstas, podríamos destacar las siguientes: 

 -  Exposición  verbal  y  debates:  se  seguirá  el  guión  de  cada  unidad 
 y,  a  la  vez,  sobre  diversos  puntos  del  mismo,  provocaremos 
 debates,  con  la  pretensión  de  que  logren  aprender  los  contenidos, 
 unas  veces  porque  se  los  exponga  el  profesor  directamente,  y 
 otras porque los vayan descubriendo por ellos mismos. 

 -  Trabajo  individual:  se  plantearán  supuestos  prácticos  al  alumnado 
 sobre  algún  aspecto  del  tema,  para  que  resuelvan 
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 individualmente,  con  la  pretensión  de  ver  el  grado  de  asimilación 
 de  los  contenidos,  su  capacidad  de  análisis  y  expresión,  la  soltura 
 en  las  interpretaciones  del  marco  legal,  económico  y  organizativo, 
 y el logro de los objetivos. 

 -  Trabajo  en  pequeño/gran  grupo:  se  podrá  distribuir  el  grupo  de 
 alumnos  en  equipos  de  trabajo,  debiendo  resolver  diferentes 
 cuestiones  o  supuestos  prácticos,  que  podrán  más  tarde  ser 
 expuestas  ante  todos  mediante  un  portavoz,  con  la  pretensión  de 
 fomentar  el  cooperativismo  entre  ellos  y  el  respeto  hacia  las  ideas 
 de los demás, así como la participación en el aula. 

 -  Investigación:  se  podrán  realizar  informes  y  presentaciones  que 
 expondrán  a  sus  compañeros,  consiguiendo  de  esta  manera  que 
 el alumnado contextualice los contenidos. 

 -  Conferencia:  se  podrá  asistir  a  conferencias  virtuales  en  relación 
 a  los  nuevos  avances  que  van  apareciendo  sobre  los  contenidos 
 del  módulo  (presentaciones  de  nuevos  productos  de  empresas 
 del  sector,  equipos  y  medidas  de  seguridad,  nueva  normativa, 
 etc.)  para  que  los  alumnos  tomen  conciencia  de  la  necesidad  de 
 formarse durante toda la vida. 

 -  Exploración  bibliográfica  y/o  en  Internet:  los  alumnos  podrán 
 realizar  catálogos  en  soporte  informático  con  imágenes  y  una 
 breve  descripción  de  los  equipos,  herramientas  y  materiales  que 
 componen los sistemas de fluidos. 

 -  Simulaciones:  se  podrán  realizar  simulaciones  de  situaciones  que 
 puedan  plantearse  de  manera  real  en  el  puesto  de  trabajo.  Las 
 competencias  y  conocimientos  que  adquieran  en  el  aula  pueden 
 ser  utilizados  en  cualquier  situación  de  la  vida  cotidiana  que 
 requiera, consiguiendo así su funcionalidad. 

 -  Elaboración  de  informes:  después  de  la  realización  de  una 
 actividad  de  desarrollo,  se  podrán  elaborar  informes  con  sus 
 correspondientes  conclusiones  que  posteriormente  podrán  ser 
 debatidas  y  defendidas  en  el  aula  por  parte  de  todos  los  grupos. 
 Veremos  el  grado  de  asimilación  de  los  contenidos,  la  soltura  en 
 el  manejo  de  la  terminología  y  el  respeto  hacia  las  ideas  de  los 
 demás, así como la participación en el aula. 

 -  Diseño  y  realización  de  casos  prácticos  cómo  se  realizan  en  el 
 mundo laboral. 

 -  Discusión  en  pequeño/gran  grupo  :  Al  comienzo,  durante  y  al  final 
 de  la  exposición,  así  como  en  la  resolución  de  casos  prácticos 
 planteados,  se  podrán  provocar  discusiones  en  pequeño/gran 
 grupo,  que  van  a  permitir  adquirir  habilidades  de  comunicación  y 
 respeto hacia los demás. 

 c)  Actividades  de  recapitulación.  Realizadas  en  la  última  fase  de  la 
 Unidad  Didáctica,  estarían  orientadas  a  la  elaboración  de  síntesis, 
 esquemas,  mapas  conceptuales,  evaluación  de  los  aprendizajes 
 realizados,  etc.  Así,  se  resumirán  las  ideas  básicas  y  se  contrastarán 
 con  las  ideas  iniciales,  realizando  una  síntesis  de  toda  la  unidad, 
 consiguiendo  de  esta  manera  que  el  alumnado  corrija  sus  propios 
 errores, para que realice un aprendizaje significativo. 
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 d)  Actividades  de  recuperación  .  Orientadas  a  atender  a  aquellos 
 alumnos/as  que  no  han  conseguido  los  objetivos  previstos.  Serán 
 similares  a  las  ya  programadas  para  el  horario  ordinario,  pero  que 
 impliquen  una  mayor  comprensión  por  parte  del  alumnado  de  los 
 contenidos  mínimos  del  módulo,  para  así  clarificar  las  ideas  o  dudas  que 
 puedan  tener,  y  puedan  alcanzar  los  objetivos.  En  el  caso  de  no  superar 
 la  evaluación  extraordinaria,  la  forma  de  recuperar  el  módulo  será 
 asistiendo a las clases ordinarias en el siguiente curso. 

 7.- Evaluación 

 7.1.- Criterios de evaluación 

 Los  criterios  fundamentales  de  evaluación  asociados  a  los  resultados  del 
 aprendizaje  que  se  pretende  que  haya  adquirido  el  alumno  a  la  finalización  del 
 Módulo  son  los  recogidos  en  el  anexo  I  de  la  Orden  de  2  de  noviembre  de  2011 
 conforme establece el apartado 2 de su artículo 4. 
 Los criterios fundamentales de evaluación que se pretende que haya adquirido 
 el alumnado a la finalización del Módulo serán: 

 RA  1.  Monta  instalaciones  frigoríficas  básicas  aplicando 
 técnicas  de  montaje  e  interpretando  esquemas  e 
 instrucciones. 

 % 

 14,3 

 %  Criterios de evaluación 

 10  a)  Se  han  fijado  los  elementos  de  la  instalación  (compresores 
 herméticos, visores, deshidratadores y capilares, entre otros). 

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

 20  c)  Se  han  realizado  las  pruebas  de  estanqueidad  de  la  instalación 
 aplicando y valorando criterios técnicos. 

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

 20  e)  Se  han  seleccionado  y  operado  con  las  herramientas  y  material 
 necesario para el montaje de la instalación. 

 5  f)  Se ha realizado el montaje respetando los tiempos  estipulados. 
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 5  g)  Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 

 5  h)  Se  ha  distribuido  el  trabajo  equitativamente  y  se  ha  trabajado  en 
 equipo. 

 5  i)  Se ha operado con autonomía en las actividades  propuestas. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba escrita 

 Práctica 

 RA  2.  Monta  elementos  eléctricos  de  protección  y  control 
 de  las  instalaciones  frigoríficas  básicas  y  equipos 
 comerciales interpretando esquemas e instrucciones. 

 % 

 14,3 

 %  Criterios de evaluación 

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

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

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

 13  d)  Se  ha  realizado  el  cableado  respondiendo  a  los  esquemas 
 eléctricos teniendo en cuenta la sección y color de los conductores. 

 24  e)  Se  ha  verificado  el  correcto  funcionamiento  de  las  conexiones 
 eléctricas y de los elementos periféricos. 
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 6  f)  Se ha realizado el montaje respetando los tiempos  estipulados. 

 6  g)  Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 

 6  h)  Se ha operado con autonomía en las actividades  propuestas. 

 6  i)  Se  ha  distribuido  el  trabajo  equitativamente  y  se  ha  trabajado  en 
 equipo. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba escrita 

 Práctica 

 RA  3.  Realiza  la  puesta  en  marcha  de  la  instalación 
 frigorífica  básica  y  de  los  equipos  comerciales, 
 comprobando los parámetros de funcionamiento. 

 % 

 14,3 

 %  Criterios de evaluación 

 12  a)  Se ha planificado la puesta en marcha de la instalación. 

 12  b)  Se  han  seleccionado  y  utilizado  las  herramientas  e  instrumentos 
 para la puesta en marcha. 

 12  c)  Se  ha  realizado  el  vacío  y  la  carga  de  refrigerante  en  condiciones  de 
 seguridad y medioambientales. 

 12  d)  Se  han  ajustado  los  valores  de  consigna  de  los  elementos  de 
 control de la instalación (termostato y presostatos, entre otros). 

 6  e)  Se  ha  realizado  la  puesta  en  funcionamiento,  de  acuerdo  con  la 
 seguridad requerida y reglamentación vigente. 
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 6  f)  Se  ha  comprobado  la  secuencia  de  funcionamiento  de  los  elementos 
 de control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación. 

 12  g)  Se  han  verificado  los  parámetros  de  funcionamiento  de  la 
 instalación (carga de refrigerante y saltos térmicos, entre otros). 

 5  h)  Se  han  repartido  equitativamente  las  tareas  y  se  ha  trabajado  en 
 equipo. 

 5  i)  Se  han  respetado  los  tiempos  estipulados  para  la  realización  de  la 
 actividad. 

 5  j)  Se ha operado con autonomía en las actividades  propuestas. 

 13  k)  Se  ha  elaborado  una  memoria  de  las  actividades  desarrolladas  y  de 
 los procedimientos utilizados. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba escrita 

 Práctica 

 RA  4.  Realiza  operaciones  de  mantenimiento  de  las 
 instalaciones  frigoríficas  básicas  y  de  equipos 
 comerciales,  interpretando  y  aplicando  las 
 instrucciones  de  mantenimiento  y  recomendaciones 
 del fabricante. 

 % 

 14,3 

 %  Criterios de evaluación 

 9 
 a)  Se  ha  elaborado  el  esquema  de  principio  del  equipo  (fabricadores 
 de  hielo,  deshumidificadores,  frigoríficos,  neveras,  fermentadores, 
 enfriadores, vitrinas y expositores, entre otros). 

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

 8  c)  Se ha interpretado o elaborado el esquema eléctrico  del equipo. 
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 12  d)  Se  han  identificado  y  realizado  las  operaciones  básicas  de 
 mantenimiento de los equipos y elementos. 

 13  e)  Se  han  medido  y  verificado  los  parámetros  de  funcionamiento 
 (frigoríficos y eléctricos). 

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

 25  g)  Se  han  realizado  las  operaciones  de  montaje  y  desmontaje  de  los 
 equipos con seguridad y respeto al medio ambiente. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba escrita 

 Práctica 

 RA  5.  Diagnostica  averías  y  disfunciones  en  equipos 
 comerciales  e  instalaciones  frigoríficas  básicas, 
 aplicando  técnicas  de  detección  y  relacionando  la 
 disfunción con la causa que la produce. 

 % 

 14,3 

 %  Criterios de evaluación 

 15  a)  Se  han  realizado  las  medidas  de  los  parámetros  de  funcionamiento, 
 utilizando los medios, equipos e instrumentos adecuados. 

 15  b)  Se  han  identificado  los  síntomas  de  averías  o  disfunciones  a  través 
 de las medidas realizadas y la observación de la instalación. 

 10  c)  Se  han  propuesto  hipótesis  de  las  posibles  causas  de  la  avería  y  su 
 repercusión en la instalación. 
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 10 

 d)  Se  ha  localizado  la  avería,  analizado  los  síntomas  de  acuerdo  con 
 los  procedimientos  específicos  para  el  diagnóstico  y  localización  de 
 averías  de  instalaciones  frigoríficas  (eléctricas,  mecánicas, 
 termodinámicas y de regulación, entre otros). 

 10 
 e)  Se  han  descrito  los  procedimientos  de  intervención  (pruebas, 
 medidas,  ajustes,  secuencias  de  actuación)  necesarios  para  la 
 reparación. 

 10  f)  Se  ha  operado  con  las  herramientas  e  instrumentos  adecuados  para 
 la diagnosis de averías. 

 30  g)  Se ha operado con autonomía en las actividades  propuestas. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba escrita 

 Práctica 

 RA  6.  Repara  equipos  comerciales  e  instalaciones 
 frigoríficas  básicas  aplicando  técnicas  de 
 mantenimiento correctivo. 

 % 

 14,3 

 %  Criterios de evaluación 

 25 
 a)  Se  ha  elaborado  la  secuencia  de  intervención  para  la  reparación  de 
 la  avería  tanto  eléctrica  como  frigorífica,  teniendo  en  cuenta  la 
 seguridad y respeto al medio ambiente. 

 5  b)  Se  ha  recuperado  el  refrigerante  con  criterios  de  seguridad  y 
 respeto al medio ambiente. 

 5  c)  Se  ha  operado  con  las  herramientas  adecuadas  con  la  calidad 
 requerida. 
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 5  d)  Se  han  sustituido  o  en  su  caso  reparado  los  componentes  dañados 
 o averiados. 

 5  e)  Se  han  restablecido  las  condiciones  iniciales  de  funcionamiento  del 
 equipo o de la instalación. 

 5  f)  Se  han  realizado  las  intervenciones  de  mantenimiento  correctivo  de 
 acuerdo con la calidad requerida. 

 25  g)  Se ha operado con autonomía en las actividades  propuestas. 

 25 
 h)  Se  ha  elaborado  una  memoria  post  reparación  de  las  actividades 
 desarrolladas,  de  los  procedimientos  utilizados  y  de  los  resultados 
 obtenidos. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba escrita 

 Práctica 

 RA  7.  Cumple  las  normas  de  prevención  de  riesgos 
 laborales  y  de  protección  ambiental,  identificando  los 
 riesgos  asociados,  las  medidas  y  los  equipos  para 
 prevenirlos. 

 % 

 14,3 

 %  Criterios de evaluación 

 13 
 a)  Se  han  identificado  los  riesgos  y  el  nivel  de  peligrosidad  que 
 suponen  la  manipulación  de  los  materiales,  herramientas,  útiles, 
 máquinas y medios de transporte. 

 13 
 b)  Se  han  identificado  las  causas  más  frecuentes  de  accidentes  en  la 
 manipulación  de  materiales,  herramientas,  máquinas  de  corte  y 
 conformado, entre otras. 
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 6 

 c)  Se  han  descrito  los  elementos  de  seguridad  (protecciones,  alarmas 
 y  pasos  de  emergencia,  entre  otros)  de  las  máquinas  y  los  equipos  de 
 protección  individual  (calzado,  protección  ocular  e  indumentaria,  entre 
 otros)  que  se  deben  emplear  en  las  distintas  operaciones  de 
 mecanizado. 

 6  d)  Se han operado las máquinas respetando las normas  de seguridad. 

 6 
 e)  Se  ha  relacionado  la  manipulación  de  materiales,  herramientas  y 
 máquinas  con  las  medidas  de  seguridad  y  protección  personal 
 requeridos. 

 6  f)  Se  ha  valorado  el  orden  y  la  limpieza  de  instalaciones  y  equipos 
 como primer factor de prevención de riesgos. 

 25 

 g)  Se  han  determinado  las  medidas  de  seguridad  y  de  protección 
 personal  que  se  deben  adoptar  en  la  preparación  y  ejecución  de  las 
 operaciones  de  montaje  y  mantenimiento  de  las  instalaciones 
 frigoríficas y sus instalaciones asociadas. 

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

 13  i)  Se han clasificado los residuos generados para  su retirada selectiva. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba escrita 

 Práctica 

 7.2.- Criterios de calificación 

 La  calificación  tendrá  una  nota  numérica  del  1  al  10  y  en  la  que  el  5  o  más 
 indicará  que  se  han  superado  los  objetivos  marcados.  La  siguiente  tabla 
 permite valorar el nivel de logro de cada uno de los criterios de evaluación: 

 Nivel de logro  Descripción 

 Código  Nota  Detalle  Característica 

 A  9-10  Excelente  Nunca se han detectado fallos en… 

 B  7-8  Bueno  Realiza generalmente bien… 

 C  5-6  Suficiente  Realiza con alguna dificultad… 
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 D  4-3  Requiere  refuerzo 
 leve  Realiza incorrectamente bastantes… 

 E  1-2  Requiere  bastante 
 refuerzo  Realiza incorrectamente todas las… 

 En  la  evaluación  se  seguirá  esta  tabla  aplicándola  a  la  ponderación  realizada 
 sobre  los  criterios  de  evaluación  de  cada  unidad  didáctica;  en  tal  caso,  el 
 aprobado  se  consigue  si  el  resultado  es  igual  o  superior  a  cinco.  Si  la  nota 
 numérica  fuese  inferior  a  esa  cifra  la  unidad  estaría  suspensa;  el  alumno  podrá 
 presentarse  entonces  a  la  recuperación  que  tendrá  lugar  en  la  siguiente 
 evaluación.  El  aprobado  en  el  módulo  se  obtiene  cuando  la  media  ponderada 
 de los resultados de aprendizaje es igual o superior a cinco. 

 Además se tendrán que cumplir los siguientes supuestos: 
 -  Los  instrumentos  de  evaluación  consistirán  en  pruebas  escritas  y 

 prácticas. 
 -  La  asistencia  a  clase  es  obligatoria;  los  alumnos  que  superen  un  20  % 

 de  faltas  de  asistencia  por  evaluación,  pueden  perder  el  derecho  a  ser 
 evaluados  en  dicho  trimestre  a  criterio  del  equipo  educativo.  No 
 obstante,  en  todos  los  casos  se  atenderá  a  lo  dispuesto  en  el  ROF  (“La 
 asistencia  a  clase”),  al  Plan  de  Convivencia  (“Faltas  injustificadas  de 
 asistencia  a  clase  o  de  puntualidad”)  y  al  “Proyecto  Educativo”  (“Sobre  la 
 asistencia a clase en todas las enseñanzas”). 

 -  Los  alumnos  que  no  se  presenten  a  un  examen  por  causas  no 
 justificadas,  no  podrán  realizar  de  nuevo  la  prueba  en  otra  fecha.  Este 
 alumno deberá aprobar dicha prueba en la recuperación. 

 -  En  caso  de  que  algún  alumno  sea  expulsado  del  centro,  tiene  el  derecho 
 a  presentarse  a  los  exámenes  que  se  realicen  durante  el  periodo  en  el 
 que el alumno esté expulsado. 

 7.3.- Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 Se  realizarán  tres  etapas  en  el  desarrollo  del  proceso  de  evaluación  del 
 alumnado: 

 -  Evaluación  como  diagnóstico  o  evaluación  inicial  .  Como  queremos 
 construir  un  aprendizaje  significativo,  plantearemos  un  diálogo  en  clase, 
 mediante  una  tormenta  de  ideas,  para  saber  el  nivel  de  conocimiento 
 inicial  del  alumnado,  su  nivel  de  dominio  y  las  habilidades  previas  que 
 tienen  los  alumnos  antes  de  iniciar  un  nuevo  aprendizaje.  Con  la 
 evaluación  inicial  ponemos  la  mirada  en  el  nivel  de  partida  del  alumnado, 
 intentando  motivar,  de  tal  forma  que  nos  permita  conseguir  de  cada  uno 
 el  máximo  posible  de  su  rendimiento,  así  como  adaptar  las  actividades 
 propuestas  a  las  expectativas  y  características  del  alumnado.  Al  principio 
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 de  curso  contestarán  a  un  cuestionario  de  evaluación  inicial,  para 
 detectar  los  conocimientos  básicos  de  los  alumnos  sobre  conceptos 
 fundamentales del módulo. 

 -  Evaluación  formativa  o  continua  .  Implica  llevar  un  registro  de  cada 
 alumno/a  que  permita  detectar  el  momento  en  que  se  produce  una 
 dificultad,  la  causa  que  la  produce  y  los  mecanismos  correctores 
 necesarios  para  superarlos.  Por  ello,  se  seguirá  el  proceso  de 
 aprendizaje  del  alumnado,  así  como  su  progreso,  midiendo  el  grado  de 
 adquisición de los objetivos. 

 -  Evaluación  final  o  sumativa  .  Tiene  como  objeto  valorar  el  grado  de 
 consecución  de  los  objetivos  propuestos  para  cada  Unidad  Didáctica. 
 Para  obtener  evaluación  positiva  en  las  mismas,  será  requisito 
 indispensable  demostrar,  mediante  las  diferentes  actividades  realizadas, 
 que  se  han  alcanzado  los  objetivos  generales  y  los  específicos 
 concretados en ella. 

 Para  evaluar  el  grado  de  consecución  de  los  resultados  de  aprendizaje  del 
 alumnado, los instrumentos de evaluación que se emplearán son: 

 -  Prueba  escrita  :  se  evaluará  a  través  de  un  examen  (escrito,  tipo  test  o 
 similar)  y/o  mediante  el  planteamiento  de  la  resolución  de  casos 
 prácticos. 

 -  Prácticas  :  es  el  instrumento  que  se  empleará  para  evaluar  las 
 actividades que se desempeñen en los talleres. 

 8.- Medidas de atención a la diversidad 

 En  la  Formación  Profesional  Reglada,  como  en  toda  enseñanza,  también  hay 
 que  atender  a  la  diversidad,  pero,  como  estamos  en  una  enseñanza  no 
 obligatoria,  en  esta  atención  no  se  permite  la  realización  de  adaptaciones 
 curriculares  significativas,  sino  sólo  y  exclusivamente  adaptaciones  poco 
 significativas  (físicas,  metodológicas,  etc.).  La  planificación  de  la  programación 
 debe  tener  en  cuenta  la  respuesta  a  la  diversidad  del  alumnado  y  las 
 consiguientes necesidades educativas con las siguientes finalidades básicas: 

 -  Prevenir  la  aparición  o  evitar  la  consolidación  de  las  dificultades  de 
 aprendizaje. 

 -  Facilitar el proceso de socialización y autonomía del alumnado. 
 -  Asegurar  la  coherencia,  progresión  y  continuidad  de  la  intervención 

 educativa. 
 -  Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 Tiene  una  gran  importancia  atender  a  la  diversidad  en  un  currículo  abierto  y 
 flexible  como  el  nuestro,  que  posibilita  niveles  de  adaptación  curricular  a  las 
 condiciones  específicas  de  cada  alumno  con  la  colaboración  del  Departamento 
 de  Orientación.  Por  lo  cual,  hemos  tenido  en  cuenta  las  indicaciones  de  la 
 Orientadora  de  nuestro  Centro,  que  tendrá  como  herramienta  el  Plan  de 
 Atención  a  la  Diversidad,  el  cual  viene  a  recoger  aspectos  básicos  de  atención 
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 a  la  diversidad,  tales  como  los  procedimientos  de  detección  de  dificultades,  y 
 de  evaluación  psicopedagógica,  y  las  diferentes  medidas  de  atención  a  la 
 diversidad existentes en el Centro. 
 En  el  módulo  de  “Montaje  y  mantenimiento  de  equipos  de  refrigeración 
 comercial”  existe  un  grupo  heterogéneo  de  15  alumnos,  de  edades 
 comprendidas  entre  los  18  y  22  años,  no  existiendo  ningún  alumno  extranjero, 
 superdotado  o  con  necesidades  educativas  especiales,  donde  el  grupo  tiene  un 
 ritmo  normal  de  aprendizaje,  aunque  después  de  la  evaluación  inicial  la 
 conclusión  es  que  vienen  con  un  bajo  nivel  de  conocimientos.  A  pesar  de  ello 
 se  considera  que  si  se  esfuerzan  pueden  seguir  esta  programación  del  módulo 
 sin dificultades. También hay alumnos con las siguientes características: 

 -  Alumnos/as  con  un  ritmo  más  acelerado  (sin  llegar  a  ser 
 superdotados)  .  A  este  grupo  de  alumnos  se  les  planteará  actividades 
 de  ampliación  ,  es  decir,  con  un  planteamiento  más  laborioso  que 
 permita  desarrollar  su  capacidad  de  investigación  y  razonamiento.  Con 
 ello  conseguiremos  que  el  alumnado  no  pierda  la  motivación  y  adquiera 
 mayor nivel de cualificación. 

 -  Alumnos  con  dificultades  de  aprendizaje  (sin  llegar  a  necesidades 
 educativas  especiales)  .  Con  estos  alumnos  se  insistirá  básicamente  en 
 los  contenidos  mínimos  de  cada  U.D.,  planteando  actividades  de 
 refuerzo  .  Para  conseguirlo  adentraremos  al  alumnado  en  la  práctica  de 
 elaboración  de  resúmenes  y  esquemas,  en  los  que  queden  claras  las 
 ideas  y  líneas  principales  y,  sobre  todo,  su  importancia  práctica  a  través 
 de  ejemplos  observados  de  la  realidad  más  próxima  y  medios  de 
 comunicación. 

 En  cada  U.D.  se  encuentran  especificados  los  contenidos  mínimos  más 
 importantes  y  prioritarios,  así  como  distintas  actividades  con  distinto  grado  de 
 dificultad,  que  permitirán  la  adquisición  de  aprendizajes  a  distinto  nivel,  según 
 las posibilidades de cada alumno. 
 También  se  proponen  cuestiones  y  problemas  con  soluciones  basados  en  los 
 criterios  mínimos  de  evaluación  de  la  U.D,  para  que  cada  alumno  realice  su 
 autoevaluación,  para  que  conozca  el  rendimiento  de  su  propio  trabajo  e 
 identifique qué contenidos debe reforzar. 
 Para  aquellos  alumnos  que  al  finalizar  la  U.D.  no  hayan  alcanzado  un  nivel 
 suficiente  en  todos  los  objetivos,  se  les  propondrá  la  realización  de  una  serie  de 
 actividades  de  autoevaluación  y  actividades  de  refuerzo,  compatible  con  las 
 tareas  nuevas  que  se  le  van  proponiendo,  mediante  las  cuales  les  permitan 
 alcanzar  un  nivel  mínimo  adecuado,  para  que  puedan  seguir  con  la 
 programación  y  así  evitar  que  queden  descolgados  de  sus  compañeros  y 
 abandonen el módulo. 
 Se  debe  estar  atento,  además,  a  cualquier  otra  necesidad  de  adaptación  que 
 presente  cualquier  alumno.  En  caso  necesario,  se  establecerá  la 
 correspondiente coordinación con el Departamento de Orientación. 

 9.- Formas en que se incorporan los contenidos de carácter transversal 
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 En  el  actual  modelo  de  enseñanza,  que  promueve  la  formación  integral  de  la 
 persona,  es  necesario  que  estén  presentes  en  todos  los  módulos  los 
 contenidos  transversales,  que  son  los  que  se  refieren  a  grandes  temas  que 
 engloban  múltiples  contenidos  que  difícilmente  pueden  adscribirse 
 específicamente  a  ninguno  de  los  módulos  del  ciclo.  Todo  este  conjunto  de 
 cuestiones  serán  tratadas  a  medida  que  se  exponen  y  estudian  el  resto  de 
 contenidos  estando  presente  en  todos  los  bloques  del  módulo  y  de  forma 
 continua  en  los  intercambios  comunicativos  y  los  trabajos  efectuados  en  las 
 prácticas. 

 Educación moral y cívica 
 Objetivos 

 1.  Desarrollar  criterios  de  actuación  que  favorezcan  intercambios 
 responsables  y  comportamientos  de  respeto,  honestidad,  tolerancia  y 
 flexibilidad con los compañeros. 

 2.  Atender  de  manera  sistemática  al  rigor  y  la  calidad  en  los  trabajos  que 
 hay que desarrollar y a sus posibles consecuencias. 

 Enfoque metodológico 
 1.  Poner  al  alumnado  en  situaciones  que  le  supongan  un  conflicto  o  dilema, 

 en las que tenga que reflexionar, valorar, argumentar, decidir y/o actuar. 
 2.  En  las  actividades  propuestas,  aplicación,  comprobación  y  reflexión 

 sobre el cumplimento de los criterios relacionados con la enseñanza. 
 Evaluación 

 1.  Estudio  de  casos,  observación  y  debates  en  los  que  se  evaluará  la 
 consecución de los objetivos propuestos. 

 2.  Valoración de las actividades propuestas. 
 Educación para la paz 
 Objetivos 

 1.  Respetar  los  acuerdos  para  la  utilización  de  los  mismos  estándares  en 
 toda la comunidad internacional. 

 2.  Desarrollar  habilidades  para  el  trabajo  en  grupo,  escuchando  y 
 respetando las opiniones de los demás. 

 Enfoque metodológico 
 1.  Conocer y utilizar la normativa existente en el mundo empresarial. 
 2.  Se  realizarán  actividades,  organizando  el  trabajo  para  una  armoniosa 

 colaboración entre sus componentes. 
 Evaluación 

 1.  Observar el comportamiento del alumnado. 
 2.  Valorar el uso de la normativa en la realización de los informes. 

 Educación para la salud 
 Objetivos 

 1.  Respetar las normas de seguridad e higiene. 
 Enfoque metodológico 

 1.  Reflexionar  sobre  la  necesidad  de  establecer  unas  normas  de  seguridad 
 e higiene personales y del producto. 

 2.  Conocer  y  poner  en  práctica  las  normas  de  seguridad  e  higiene 
 personales  y  del  producto  y  ser  consciente  de  las  posibles 
 consecuencias de no cumplirlas. 
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 Evaluación 
 1.  Observar el comportamiento del alumnado. 
 2.  Valorar  la  mención  en  los  informes  de  las  normas  de  seguridad 

 seguidas. 
 Educación ambiental 
 Objetivos 

 1.  Desarrollar criterios de uso racional de los recursos utilizados. 
 2.  Concienciar  al  alumnado  de  la  necesidad  de  efectuar  una  correcta 

 disposición de los residuos para facilitar su posterior reciclaje. 
 3.  Usar  de  forma  racional  los  recursos  existentes,  tomar  conciencia  de  su 

 escasez  o  agotamiento,  conocer  las  alternativas  disponibles 
 (reutilización,  reciclaje...)  y  las  repercusiones  ecológicas,  valorar  la 
 sobriedad con respecto al uso de lo necesario. 

 Enfoque metodológico 
 1.  Reflexionar  sobre  la  necesidad  de  optimizar  el  aprovechamiento  de  los 

 recursos  naturales  y  minimizar  la  producción  de  residuos  y  la 
 contaminación. 

 2.  En  las  actividades  propuestas,  aplicar,  comprobar  y  reflexionar  sobre  el 
 cumplimiento de los criterios relacionados con esta enseñanza. 

 Evaluación 
 1.  Observar el comportamiento del alumnado. 
 2.  Estudio  de  casos,  observación,  debates  en  los  que  se  evaluará  la 

 consecución de los objetivos propuestos. 
 Educación para la igualdad entre ambos sexos 
 Objetivos 

 1.  Tener  una  actitud  abierta  a  nuevas  formas  organizativas  basadas  en  el 
 respeto,  la  cooperación  y  el  bien  común,  prescindiendo  de  los 
 estereotipos de género vigentes en la sociedad. 

 2.  Tomar  conciencia  de  las  deficiencias  innatas  o  socialmente  adquiridas 
 que  se  reproducen  de  manera  inconsciente  y  consciente  en  la  actividad 
 diaria y que contribuyen al sexismo en nuestras relaciones. 

 3.  Desarrollar  un  uso  del  lenguaje  no  sexista  y  mantener  una  actitud  crítica 
 frente a expresiones sexistas a nivel oral y escrito. 

 4.  Profundizar  en  la  condición  humana  en  su  dimensión  emocional,  social, 
 cultural  y  fisiológica,  estableciendo  condiciones  de  igualdad  en  el  trabajo 
 en equipo. 

 Enfoque metodológico 
 1.  Reflexionar  sobre  la  riqueza  de  las  aportaciones  de  los  compañeros, 

 sean  hombres  o  mujeres,  en  el  ámbito  social,  cultural  y  laboral,  como 
 mejora de un proyecto común y como modelos complementarios. 

 2.  Identificar  durante  las  clases  las  actitudes,  comportamientos,  hábitos  y 
 usos  de  la  lengua  que  constituyan  una  discriminación  o  barrera  y  tender 
 a la autocorrección. 

 3.  Favorecer  los  hábitos  críticos  que  favorezcan  una  mejor  relación  entre 
 iguales. 

 Evaluación 
 1.  Valorar  el  uso  de  una  forma  y  un  lenguaje  no  sexista  en  la  realización  de 

 los informes. 
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 2.  Observar la actitud y comportamiento del alumnado. 
 3.  Autoevaluarse  las  propias  actitudes  de  respeto  a  partir  de  criterios 

 consensuados entre el grupo clase. 
 Nuevas tecnologías 
 Objetivos 

 1.  Valorar  e  incorporar  las  nuevas  tecnologías  y  soportes  en  la  consulta  de 
 información técnica. 

 2.  Familiarizarse  con  los  instrumentos  que  ofrece  la  tecnología  para  crear, 
 recoger,  almacenar,  organizar,  procesar,  presentar  y  comunicar  la 
 información. 

 Enfoque metodológico 
 1.  Análisis y manipulación de las nuevas tecnologías de manera continúa. 
 2.  Búsqueda  de  nuevas  tecnologías  para  su  incorporación  en  los  procesos 

 de trabajo. 
 3.  Uso  de  las  nuevas  tecnologías  en  los  informes,  memorias  y 

 exposiciones orales y escritas. 
 Evaluación 

 1.  Establecer  criterios  para  identificar  qué  grupo  mantiene  actitudes 
 abiertas en la incorporación de las nuevas tecnologías al trabajo. 

 2.  Estudio  de  casos  y  debates  donde  se  evaluarán  las  ventajas  que  aporta 
 la incorporación de nuevas tecnologías. 

 Con  estos  contenidos  transversales  conseguiremos  dotar  al  alumnado  de  una 
 formación  integral,  que  contribuya  a  su  desarrollo  como  persona  en  todas  sus 
 dimensiones  y  no  sólo  como  estudiante.  Estos  temas  transversales  no  van  a 
 contar  en  esta  programación  con  un  “espacio  temporal”  propio,  pues  las 
 trataremos  a  través  de  cada  U.D  .  La  propia  naturaleza  de  las  mismas  induce  a 
 cierta  “espontaneidad”  en  su  integración,  por  lo  que,  a  veces,  aprovecharemos 
 el  momento  en  que  ocurran  acontecimientos  en  la  sociedad  para  impregnar  con 
 estos contenidos la práctica educativa y el trabajo diario en el aula. 

 10.- Materiales y recursos didácticos 

 Los  recursos  didácticos  son  los  soportes  materiales  en  los  cuales  se  presentan 
 los  contenidos  y  sobre  los  que  se  realizan  las  distintas  actividades.  Aparte  de 
 los  materiales  curriculares  (U.D.),  los  recursos  disponibles  para  desarrollar 
 esta programación son: 

 -  En  cuanto  al  espacio.  Para  este  módulo  se  podrán  utilizar  el  aula 
 técnica  y  los  talleres  destinados  al  ciclo  formativo  de  Instalaciones 
 Frigoríficas y de climatización. 

 -  En cuanto a los materiales. 
 -  Medios Impresos y digitales: 

 -  Bibliografía de departamento 
 -  Fotocopias de diagramas, gráficos, etc 
 -  Catálogos de fabricantes de equipos de frío y climatización. 
 -  Classroom 

 -  Medios Audiovisuales: 
 -  Pizarra 
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 -  Video  proyector  conectado  al  ordenador  para  proyectar 
 sobre la pantalla las presentaciones. 

 -  Pc´s instalados 
 -  Medios materiales: 

 -  Bancos de trabajo 
 -  Bomba e instalaciones de vacío 
 -  Botellas de refrigerante y aceites 
 -  Equipos comerciales de frío 
 -  Compresores para frío comercial 
 -  Equipos de soldadura 
 -  Máquinas  de  conformado  de  tubería  (abocardado,  doblado, 

 etc.) 
 -  Maquinaría para mecanizado de chapa 
 -  Valvulería e instrumentación para la automatización 
 -  Intercambiadores de calor 
 -  Elementos anexos 
 -  Equipos y entrenadores didácticos de frío comercial 
 -  Instrumentos  de  medición:  manómetros,  puente  de 

 manómetros, termómetros, polímetros, etc. 
 -  Material de consumo (eléctrico, de soldadura, etc.) 
 -  Herramientas manuales y eléctricas 

 -  Tecnologías  de  la  Información  y  de  la  Comunicación  (TIC).  Con  el 
 uso  de  ordenadores  en  el  aula,  cabe  destacar  que  gracias  a  la  conexión 
 a  internet  podemos  incorporar  como  un  recurso  didáctico  más  las 
 Tecnologías  de  la  Información  y  de  la  Comunicación  (TIC),  utilizándose 
 para  explorar  los  distintos  campos  del  conocimiento,  sirviendo  para 
 promover  el  diálogo,  la  discusión,  la  escritura  en  colaboración  y  la 
 resolución  de  problemas,  y  al  brindar  sistemas  de  apoyo  online  para 
 apuntalar  el  progreso  en  la  comprensión  de  los  alumnos  y  su  crecimiento 
 cognitivo.  Las  TICs  también  propiciarán  que  el  conocimiento  tácito  de  los 
 alumnos  se  haga  público,  ayudándoles  a  desarrollar  habilidades 
 metacognitivas  y  a  convertirse  en  estudiantes  más  reflexivos  y 
 auto-regulados. 

 11.- Actividades complementarias y extraescolares relacionadas 

 Resulta  conveniente  mostrar  al  alumnado  que  lo  aprendido  no  es  algo 
 separado  de  la  realidad,  de  ahí  que  sea  necesario  organizar  una  serie  de 
 actividades  complementarias  y  extraescolares.  El  departamento  se  plantea 
 como posibles las que se indican a continuación: 

 -  Asistencia del alumnado a charlas técnicas. 
 -  Visitas  a  empresas  del  sector  o  instalaciones  térmicas  en  edificios 

 públicos u otros edificios. 
 -  Charlas,  jornadas,  talleres  y  eventos  en  el  centro  educativo  en  relación  a 

 competencias personales y sociales, y a contenidos transversales. 

 12.- Unidades didácticas 
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 En  la  siguiente  tabla  se  muestra  una  relación  existente  entre  los  diferentes 
 elementos curriculares. 

 Concreción Curricular  Estructura de Aprendizaje 

 RA  %  CE  UD  Denominación  %  Horas  Temp 

 1  14,3  a), b), c), d), 
 f), g), h), i)  2 

 Montaje y realización de 
 pruebas en instalaciones 
 de refrigeración comercial 

 14,3  12  1T 

 2  14,3  a), b), c), d), 
 f), g), h), i)  3 

 Montaje de elementos 
 eléctricos en 
 instalaciones de 
 refrigeración comercial 

 14,3  12  1T 

 3  14,3 
 a), b), c), d), 
 f), g), h), i), j), 

 k) 
 4 

 Puesta en marcha de las 
 instalaciones frigoríficas 
 comerciales 

 14,3  12  2T 

 4  14,3  a), b), c), d), 
 f), g)  5 

 Mantenimiento en las 
 instalaciones frigoríficas 
 comerciales 

 14,3  12  2T 

 5  14,3  a), b), c), d), 
 f), g)  6 

 Diagnosis de 
 disfunciones en equipos 
 e instalaciones frigoríficas 
 comerciales 

 14,3  12  2T 

 6  14,3  a), b), c), d), 
 f), g), h)  7 

 Reparación de 
 instalaciones frigoríficas 
 comerciales 

 14,3  12  2T 

 7  14,3  a), b), c), d), 
 f), g), h), i)  1 

 Prevención de riesgos 
 laborales y protección 
 ambiental 

 14,3  12  1T 

 A  continuación,  se  ha  establecido  una  temporalización  en  las  que  quedan 
 definidas  cada  una  de  las  unidades  didácticas  con  las  horas  totales  que  se  van 
 a emplear para su desarrollo. 

 UD1.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESTABLECIDO (Real Decreto 1793/2010 y Orden de 2 de noviembre de 2011) 
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 OBJETIVOS 
 GENERALES  COMPETENCIAS PER. PROF. Y SOC.  BLOQUES DE CONTENIDOS 

 f), l)  f), g), h), i), j), k), n)  VII 

 ASPECTOS CURRICULARES 

 OBJETIVOS 

 -  Identificar riesgos asociados al montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas comerciales. 
 -  Determinar las medidas de prevención de riesgos laborales y definir equipos de protección individual. 
 -  Explicar la prevención de riesgos laborales en las operaciones de montaje y mantenimiento. 
 -  Conocer métodos y normas de orden y limpieza y comprender la protección ambiental. 

 CONTENIDOS 

 -  Identificación de riesgos asociados al montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas. 
 -  Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
 -  Prevención de riesgos laborales en las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones frigoríficas. 
 -  Equipos de protección individual. 
 -  Métodos / normas de orden y limpieza. 
 -  Protección ambiental. 
 -  Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del patrimonio ambiental y cultural de la sociedad. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 -  Se  han  identificado  los  riesgos  y  el  nivel  de  peligrosidad  que  suponen  la  manipulación  de  los  materiales, 
 herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

 -  Se  han  identificado  las  causas  más  frecuentes  de  accidentes  en  la  manipulación  de  materiales,  herramientas, 
 máquinas de corte y conformado, entre otras. 

 -  Se  han  descrito  los  elementos  de  seguridad  (protecciones,  alarmas  y  pasos  de  emergencia,  entre  otros)  de  las 
 máquinas  y  los  equipos  de  protección  individual  (calzado,  protección  ocular  e  indumentaria,  entre  otros)  que  se 
 deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado. 

 -  Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
 -  Se  ha  relacionado  la  manipulación  de  materiales,  herramientas  y  máquinas  con  las  medidas  de  seguridad  y 

 protección personal requeridos. 
 -  Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. 
 -  Se  han  determinado  las  medidas  de  seguridad  y  de  protección  personal  que  se  deben  adoptar  en  la  preparación  y 

 ejecución  de  las  operaciones  de  montaje  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  frigoríficas  y  sus  instalaciones 
 asociadas. 

 -  Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
 -  Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 7.-  Cumple  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental,  identificando  los  riesgos  asociados, 
 las medidas y los equipos para prevenirlos. 

 INSTRUMENTOS DE 
 EVALUACIÓN 

 RECURSOS  ACTIVIDADES 
 ENSEÑANZA- 
 APRENDIZAJE 

 ATENCIÓN A LA 
 DIVERSIDAD 

 Temporales  Espaciales 

 -Prueba escrita 
 -Prácticas  12 horas  Aula técnica y 

 Talleres 

 Iniciales y de 
 motivación, 
 desarrollo, 

 recapitulación y 
 recuperación 

 No hay 
 alumnos/as con 

 necesidades 
 específicas de 

 apoyo educativo 

 UD2.- MONTAJE Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS EN INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN 
 COMERCIAL 
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 RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESTABLECIDO (Real Decreto 1793/2010 y Orden de 2 de noviembre de 2011) 

 OBJETIVOS 
 GENERALES  COMPETENCIAS PER. PROF. Y SOC.  BLOQUES DE CONTENIDOS 

 f), g), h), j), m), v)  e), f), g), h), m)  I 

 ASPECTOS CURRICULARES 

 OBJETIVOS 

 -  Interpretar documentación técnica. 
 -  Elaborar plan de montaje de la instalación. 
 -  Conocer técnicas de replanteo y ubicación de equipos. 
 -  Explicar pruebas de estanqueidad y describir trabajos de vacío en circuitos frigoríficos. 
 -  Conocer realización de localizaciones y reparaciones de fugas. 

 CONTENIDOS 

 -  Normativa aplicable al montaje de instalaciones frigoríficas. 
 -  Interpretación de esquemas de principio y documentación técnica. Catálogos y manuales de los fabricantes. 
 -  Soportes, fijaciones de equipos y líneas de fluidos en general. 
 -  Montaje de elementos de la instalación. Filtros, visores, elementos de regulación y control, entre otros. 
 -  Pruebas de estanqueidad. Determinación de valores de presiones. 
 -  Técnicas de localización y reparación de fugas de fluido en las instalaciones. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 -  Se  han  fijado  los  elementos  de  la  instalación  (compresores  herméticos,  visores,  deshidratadores  y  capilares,  entre 
 otros). 

 -  Se han interconectado los elementos aplicando técnicas de conformado y unión. 
 -  Se han realizado las pruebas de estanqueidad de la instalación aplicando y valorando criterios técnicos. 
 -  Se han localizado y solucionado las posibles fugas en la instalación. 
 -  Se han seleccionado y operado con las herramientas y material necesario para el montaje de la instalación. 
 -  Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados. 
 -  Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
 -  Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. 
 -  Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 1.- Monta instalaciones frigoríficas básicas aplicando técnicas de montaje e interpretando esquemas e instrucciones. 

 INSTRUMENTOS DE 
 EVALUACIÓN 

 RECURSOS  ACTIVIDADES 
 ENSEÑANZA- 
 APRENDIZAJE 

 ATENCIÓN A LA 
 DIVERSIDAD 

 Temporales  Espaciales 

 -Prueba escrita 
 -Prácticas  12 horas  Aula técnica y 

 Talleres 

 Iniciales y de 
 motivación, 
 desarrollo, 

 recapitulación y 
 recuperación 

 No hay 
 alumnos/as con 

 necesidades 
 específicas de 

 apoyo educativo 
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 UD3.- MONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS EN INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN 
 COMERCIAL 

 RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESTABLECIDO (Real Decreto 1793/2010 y Orden de 2 de noviembre de 2011) 

 OBJETIVOS 
 GENERALES  COMPETENCIAS PER. PROF. Y SOC.  BLOQUES DE CONTENIDOS 

 f), g), h), j), m), v)  e), f), g), h), k), m)  II 

 ASPECTOS CURRICULARES 

 OBJETIVOS 

 -  Clasificar protecciones eléctricas en la instalación frigorífica comercial. 
 -  Explicar elaboración e interpretación de los esquemas eléctricos de la instalación. 
 -  Interpretar sistemas de regulación y control de los parámetros de funcionamiento de la instalación. 
 -  Describir montaje y conexionado de elementos eléctricos y de control. 

 CONTENIDOS 

 -  Interpretación  de  documentación  técnica  y  manuales  de  fabricantes.  Esquemas  eléctricos  de  instalaciones 
 frigoríficas comerciales. Montaje, según las características técnicas de la instalación y normativa aplicable. 

 -  Elección y montaje de las protecciones eléctricas. 
 -  Montaje  y  conexión  al  cuadro  eléctrico  de  sistemas  de  arranque  de  compresores,  utilizados  en  instalaciones 

 frigoríficas comerciales. 
 -  Sistemas de regulación y control, utilizados en instalaciones frigoríficas básicas. 
 -  Montaje y conexión de presostatos y termostatos, entre otros. 
 -  Procedimientos de verificación del funcionamiento de las conexiones eléctricas y de los elementos. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 -  Se han realizado o interpretado los esquemas eléctricos de la instalación. 
 -  Se han identificado las características técnicas de la instalación frigorífica. 
 -  Se han montado los diferentes elementos eléctricos de la instalación. 
 -  Se  ha  realizado  el  cableado  respondiendo  a  los  esquemas  eléctricos  teniendo  cuenta  la  sección  y  color  de  los 

 conductores. 
 -  Se ha verificado el correcto funcionamiento de las conexiones eléctricas y de los elementos periféricos. 
 -  Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados. 
 -  Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
 -  Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
 -  Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 2.-  Monta  elementos  eléctricos  de  protección  y  control  de  las  instalaciones  frigoríficas  básicas  y  equipos  comerciales 
 interpretando esquemas e instrucciones. 

 INSTRUMENTOS DE 
 EVALUACIÓN 

 RECURSOS  ACTIVIDADES 
 ENSEÑANZA- 
 APRENDIZAJE 

 ATENCIÓN A LA 
 DIVERSIDAD 

 Temporales  Espaciales 

 -Prueba escrita 
 -Prácticas  12 horas  Aula técnica y 

 Talleres 

 Iniciales y de 
 motivación, 
 desarrollo, 

 recapitulación y 
 recuperación 

 No hay 
 alumnos/as con 

 necesidades 
 específicas de 

 apoyo educativo 
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 UD4.- PUESTA EN MARCHA EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS COMERCIALES 
 RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESTABLECIDO (Real Decreto 1793/2010 y Orden de 2 de noviembre de 2011) 

 OBJETIVOS 
 GENERALES  COMPETENCIAS PER. PROF. Y SOC.  BLOQUES DE CONTENIDOS 

 f), i), n), v)  i), l), m)  III 

 ASPECTOS CURRICULARES 

 OBJETIVOS 

 -  Describir reglamentación de aplicación. 
 -  Conocer comprobaciones eléctricas previas y explicar técnicas de puesta en marcha. 
 -  Describir  manipulación  de  instalaciones  con  diferentes  refrigerantes  y  enumerar  características  de  los  aceites 

 para refrigeración. 
 -  Elaborar documentación de los procedimientos aplicados en la puesta en marcha. 

 CONTENIDOS 

 -  Fases y planificación de la puesta en funcionamiento. 
 -  Equipos, herramientas. Normas de uso. 
 -  Técnicas de realización del vacío a las instalaciones. 
 -  Técnicas de carga de refrigerantes. Métodos y precauciones. 
 -  Ejecución de operaciones de vaciado de la instalación y carga de refrigerante. 
 -  Calibrado y regulación de elementos de control y seguridad de la instalación. 
 -  Lectura  y  contraste  de  parámetros  de  funcionamiento  de  instalación  en  marcha.  Temperaturas  de  evaporación  y 

 condensación, recalentamiento, subenfriamiento, saltos térmicos, entre otros. 
 -  Ajustes y correcciones posteriores a la puesta en marcha de la instalación. 
 -  Elaboración de documentación técnica normalizada (esquemas, instrucciones de funcionamiento, entre otros). 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 -  Se ha planificado la puesta en marcha de la instalación. 
 -  Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para la puesta en marcha. 
 -  Se ha realizado el vacío y la carga de refrigerante en condiciones de seguridad y medioambientales. 
 -  Se  han  ajustado  los  valores  de  consigna  de  los  elementos  de  control  de  la  instalación  (termostato  y  presostatos, 

 entre otros). 
 -  Se ha realizado la puesta en funcionamiento, de acuerdo con la seguridad requerida y reglamentación vigente. 
 -  Se  ha  comprobado  la  secuencia  de  funcionamiento  de  los  elementos  de  control,  seguridad  y  receptores  eléctricos 

 de la instalación. 
 -  Se  han  verificado  los  parámetros  de  funcionamiento  de  la  instalación  (carga  de  refrigerante  y  saltos  térmicos, 

 entre otros). 
 -  Se han repartido equitativamente las tareas y se ha trabajado en equipo. 
 -  Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. 
 -  Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
 -  Se ha elaborado una memoria de las actividades desarrolladas y de los procedimientos utilizados. 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 3.-  Realiza  la  puesta  en  marcha  de  la  instalación  frigorífica  básica  y  de  los  equipos  comerciales,  comprobando  los 
 parámetros de funcionamiento. 

 INSTRUMENTOS DE 
 EVALUACIÓN 

 RECURSOS  ACTIVIDADES 
 ENSEÑANZA- 
 APRENDIZAJE 

 ATENCIÓN A LA 
 DIVERSIDAD 

 Temporales  Espaciales 

 -Prueba escrita 
 -Práctica  12 horas  Aula técnica y 

 Talleres 

 Iniciales y de 
 motivación, 
 desarrollo, 

 recapitulación y 
 recuperación 

 No hay 
 alumnos/as con 

 necesidades 
 específicas de 

 apoyo educativo 

 246 



 UD5.- MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS COMERCIALES 
 RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESTABLECIDO (Real Decreto 1793/2010 y Orden de 2 de noviembre de 2011) 

 OBJETIVOS 
 GENERALES  COMPETENCIAS PER. PROF. Y SOC.  BLOQUES DE CONTENIDOS 

 f), h), j), m)  f), g), h), k), m)  IV 

 ASPECTOS CURRICULARES 

 OBJETIVOS 

 -  Reconocer planes de mantenimiento. 
 -  Clasificar revisiones e inspecciones periódicas obligatorias y enumerar operaciones de mantenimiento. 
 -  Analizar instrumentos de medida. 
 -  Interpretar y contrastar parámetros de funcionamiento. 
 -  Conocer diferentes condiciones de trabajo y la reglamentación aplicable en mantenimiento. 

 CONTENIDOS 

 -  Planes de mantenimiento de instalaciones frigoríficas comerciales. 
 -  Identificación  de  equipos  y  elementos  susceptibles  de  ser  inspeccionados.  Revisiones  periódicas 

 reglamentarias. 
 -  Recomendaciones de mantenimiento de fabricantes. 
 -  Interpretación y elaboración de plan de mantenimiento. 

 -  Operaciones de mantenimiento preventivo usuales en equipos comerciales. 
 -  Identificación  de  puntos  de  medida.  Selección  de  herramientas  e  instrumentos  adecuados. 

 Interpretación de las medidas realizadas. 
 -  Procedimiento de la intervención. 
 -  Medida de parámetros tras la intervención y contraste de los resultados. 

 -  Elaboración de la documentación técnica normalizada necesaria para el registro del proceso de mantenimiento. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 -  Se  han  elaborado  el  esquema  de  principio  del  equipo  (fabricadores  de  hielo,  deshumidificadores,  frigoríficos, 
 neveras, fermentadores, enfriadores, vitrinas y expositores, entre otros). 

 -  Se ha descrito la tipología y la función de los distintos elementos del equipo. 
 -  Se ha interpretado o elaborado el esquema eléctrico del equipo. 
 -  Se han identificado y realizado las operaciones básicas de mantenimiento de los equipos y elementos. 
 -  Se han medido y verificado los parámetros de funcionamiento (frigoríficos y eléctricos). 
 -  Se ha elaborado un registro de las operaciones de mantenimiento. 
 -  Se  han  realizado  las  operaciones  de  montaje  y  desmontaje  de  los  equipos  con  seguridad  y  respeto  al  medio 

 ambiente. 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 4.-  Realiza  operaciones  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  frigoríficas  básicas  y  de  equipos  comerciales,  interpretando  y 
 aplicando las instrucciones de mantenimiento y recomendaciones del fabricante. 

 INSTRUMENTOS DE 
 EVALUACIÓN 

 RECURSOS  ACTIVIDADES 
 ENSEÑANZA- 
 APRENDIZAJE 

 ATENCIÓN A LA 
 DIVERSIDAD 

 Temporales  Espaciales 

 -Prueba escrita 
 -Prácticas  12 horas  Aula técnica y 

 Talleres 

 Iniciales y de 
 motivación, 
 desarrollo, 

 recapitulación y 
 recuperación 

 No hay 
 alumnos/as con 

 necesidades 
 específicas de 

 apoyo educativo 
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 UD6.- DIAGNOSIS DE DISFUNCIONES EN EQUIPOS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
 COMERCIALES 

 RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESTABLECIDO (Real Decreto 1793/2010 y Orden de 2 de noviembre de 2011) 

 OBJETIVOS 
 GENERALES  COMPETENCIAS PER. PROF. Y SOC.  BLOQUES DE CONTENIDOS 

 f), i), l), v)  i), j), k)  V 

 ASPECTOS CURRICULARES 

 OBJETIVOS 

 -  Comprender averías en función de su aplicación y características. 
 -  Reconocer efectos de las averías sobre equipos e instalaciones. 
 -  Conocer procedimientos para la localización de averías. 
 -  Interpretar análisis de la relación causa efecto de las disfunciones. 

 CONTENIDOS 

 -  Averías en instalaciones frigoríficas comerciales; tipología, causas y efectos. 
 -  Procedimientos  para  la  localización  e  identificación  de  los  síntomas  de  averías,  en  equipos  de  refrigeración 

 comercial. 
 -  Humedad, incondensables en el equipo frigorífico. Causa, efecto y procedimiento de actuación. 
 -  Diagnosis de averías en instalaciones de refrigeración comercial. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 -  Se  han  realizado  las  medidas  de  los  parámetros  de  funcionamiento,  utilizando  los  medios,  equipos  e  instrumentos 
 adecuados. 

 -  Se  han  identificado  los  síntomas  de  averías  o  disfunciones  a  través  de  las  medidas  realizadas  y  la  observación  de 
 la instalación. 

 -  Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la instalación. 
 -  Se  ha  localizado  la  avería,  analizado  los  síntomas  de  acuerdo  con  los  procedimientos  específicos  para  el 

 diagnóstico  y  localización  de  averías  de  instalaciones  frigoríficas  (eléctricas,  mecánicas,  termodinámicas  y  de 
 regulación, entre otros). 

 -  Se  han  descrito  los  procedimientos  de  intervención  (pruebas,  medidas,  ajustes,  secuencias  de  actuación) 
 necesarios para la reparación. 

 -  Se ha operado con las herramientas e instrumentos adecuados para la diagnosis de averías. 
 -  Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 5.-  Diagnostica  averías  y  disfunciones  en  equipos  comerciales  e  instalaciones  frigoríficas  básicas,  aplicando  técnicas  de 
 detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

 INSTRUMENTOS DE 
 EVALUACIÓN 

 RECURSOS  ACTIVIDADES 
 ENSEÑANZA- 
 APRENDIZAJE 

 ATENCIÓN A LA 
 DIVERSIDAD 

 Temporales  Espaciales 

 -Prueba escrita 
 -Prácticas  12 horas  Aula técnica y 

 Talleres 

 Iniciales y de 
 motivación, 
 desarrollo, 

 recapitulación y 
 recuperación 

 No hay 
 alumnos/as con 

 necesidades 
 específicas de 

 apoyo educativo 
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 UD7.- REPARACIÓN DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS COMERCIALES 
 RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESTABLECIDO (Real Decreto 1793/2010 y Orden de 2 de noviembre de 2011) 

 OBJETIVOS 
 GENERALES  COMPETENCIAS PER. PROF. Y SOC.  BLOQUES DE CONTENIDOS 

 f), l), v), m)  f), g), h), i), j), k), m)  VI 

 ASPECTOS CURRICULARES 

 OBJETIVOS 

 -  Describir detección y reparación de fugas en un circuito. 
 -  Explicar procedimientos de verificación, desmontaje y reparación de una instalación frigorífica. 
 -  Conocer búsqueda y reparación de averías en instalaciones. 
 -  Comprender técnicas de recuperación de refrigerante en instalaciones. 

 CONTENIDOS 

 -  Tratamiento  de  los  gases  fluorados  de  efecto  invernadero.  Detección  y  reparación  de  fugas.  Procedimientos  de 
 recuperación y reciclaje de refrigerantes y aceites de las unidades. 

 -  Técnicas de desmontaje, reparación, montaje y verificación, de instalaciones frigoríficas y sus componentes. 
 -  Comprobación y contrastes de parámetros tras la intervención. 
 -  Elaboración de informes de la intervención. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 -  Se  ha  elaborado  la  secuencia  de  intervención  para  la  reparación  de  la  avería  tanto  eléctrica  como  frigorífica, 
 teniendo en cuenta la seguridad y respeto al medio ambiente. 

 -  Se ha recuperado el refrigerante con criterios de seguridad y respeto al medio ambiente. 
 -  Se ha operado con las herramientas adecuadas con la calidad requerida. 
 -  Se han sustituido o en su caso reparado los componentes dañados o averiados. 
 -  Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento del equipo o de la instalación. 
 -  Se han realizado las intervenciones de mantenimiento correctivo de acuerdo con la calidad requerida. 
 -  Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
 -  Se  ha  elaborado  una  memoria  post  reparación  de  las  actividades  desarrolladas,  de  los  procedimientos  utilizados  y 

 de los resultados obtenidos. 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 6.- Repara equipos comerciales e instalaciones frigoríficas básicas aplicando técnicas de mantenimiento correctivo. 

 INSTRUMENTOS DE 
 EVALUACIÓN 

 RECURSOS  ACTIVIDADES 
 ENSEÑANZA- 
 APRENDIZAJE 

 ATENCIÓN A LA 
 DIVERSIDAD 

 Temporales  Espaciales 

 -Prueba escrita 
 -Prácticas  12 horas  Aula técnica y 

 Talleres 

 Iniciales y de 
 motivación, 
 desarrollo, 

 recapitulación y 
 recuperación 

 No hay 
 alumnos/as con 

 necesidades 
 específicas de 

 apoyo educativo 

 249 



 F.P.I.G.M.: TÉCNICO EN 
 INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN. 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 

 MO� DULO PROFESIONAL 041: 

 MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
 DE INSTALACIONES 

 FRIGORI�FICAS INDUSTRIALES. 

 FAMILIA PROFESIONAL: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 CURSO 2022/2023 

 Profesor  D. Alfonso Merino Erencia 

 IES. BLAS INFANTE.                            CÓRDOBA 

 250 



 1.- Introducción 

 El  Ministerio  de  Educación  en  el  contexto  del  Real  Decreto  1538/2006,  de  15 
 de  diciembre,  por  el  que  se  establece  la  Ordenación  General  de  la  Formación 
 Profesional  del  Sistema  Educativo  (BOE  número  3  de  3/01/2007),  estableció 
 las  enseñanzas  mínimas  del  currículo  oficial  para  el  Título  de  Formación 
 Profesional  Inicial  de  “Técnico  en  Instalaciones  Frigoríficas  y  de  Climatización” 
 mediante  el  Real  Decreto  1793/2010,  de  30  de  Diciembre  (BOE  núm.  28  de 
 02/02/2011).  Posteriormente  la  Orden  de  2  de  Noviembre  de  2011,  desarrolló  el 
 currículo  correspondiente  al  Título  en  Andalucía  (BOJA  núm.  230  de 
 23/11/2011),  en  el  marco  del  Decreto  436/2008,  de  2  de  septiembre,  por  el  que 
 se  establece  la  Ordenación  y  las  Enseñanzas  de  la  Formación  Profesional 
 Inicial  que  forman  parte  del  Sistema  Educativo  en  Andalucía  (BOJA  núm.  182 
 de  12/09/2008).  Por  otra  parte,  nuestro  instituto  concretó  dicho  marco 
 legislativo  a  sus  peculiaridades  y  al  de  su  alumnado  mediante  el  Proyecto 
 Educativo  de  Centro.  En  dicho  contexto,  se  desarrolla  la  presente 
 Programación  Didáctica  del  Módulo  de  “Montaje  y  Mantenimiento  de 
 Instalaciones  Frigoríficas  Industriales”  para  el  Ciclo  Formativo  de  Grado 
 Medio  de  Instalaciones  Frigoríficas  y  de  Climatización.  El  Ciclo  Formativo 
 Instalaciones  Frigoríficas  y  de  Climatización  está  dividido  en  10  Módulos 
 Profesionales  como  unidades  coherentes  de  formación,  necesarios  para 
 obtener  el  título.  La  duración  establecida  para  este  ciclo  es  de  2.000  horas, 
 incluida  la  Formación  en  Centros  de  Trabajo.  Estas  2.000  horas  se  realizan  en 
 dos  cursos  lectivos  y  se  dividen  en  aproximadamente  5  trimestres  de  formación 
 en  el  Centro  Educativo  (3  en  primer  curso  y  2  en  segundo  curso)  y  1  trimestre 
 en segundo curso en el Centro de Trabajo. 

 Código:  0041  “Montaje  y  mantenimiento  de  instalaciones  frigoríficas 
 industriales”  ,  con  una  duración  de  168  horas  ,  se  imparte  a  razón  de  8  horas 
 semanales  durante el segundo curso del Ciclo Formativo. 

 2.- Objetivos generales 

 En  base  a  la  normativa,  y  tal  y  como  indica  el  R.D.  1538/2006  en  su  art.  3,  las 
 enseñanzas  de  Formación  Profesional,  tienen  como  objetivos  el  conseguir  que 
 los alumnos y alumnas adquieran las capacidades que les permitan: 

 La  formación  del  módulo  contribuye  a  alcanzar  los  objetivos  generales  de  este 
 ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

 f)  Identificar  y  seleccionar  las  herramientas,  equipos  de  montaje, 
 materiales  y  medios  de  seguridad,  entre  otros,  analizando  las 
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 condiciones  de  la  obra  y  teniendo  en  cuenta  las  operaciones  para 
 acopiar los recursos y medios necesarios. 
 g)  Identificar  y  marcar  la  posición  de  equipos  y  elementos,  interpretando 
 y  relacionando  los  planos  de  la  instalación  con  el  lugar  de  ubicación, 
 para replantear la obra. 
 h)  Manejar  máquinas-herramientas  y  herramientas  describiendo  su 
 funcionamiento  y  aplicando  procedimientos  operativos  para  montar  y 
 mantener equipos e instalaciones. 
 i)  Manejar  los  instrumentos  y  equipos  de  medida,  explicando  su 
 funcionamiento,  conectándolos  adecuadamente  y  evaluando  el  resultado 
 obtenido, para medir los parámetros de la instalación. 
 j)  Fijar  y  conectar  los  equipos  y  elementos,  utilizando  técnicas  de 
 mecanizado y unión para montar y mantener equipos e instalaciones. 
 k)  Realizar  los  cuadros  y  la  instalación  eléctrica  asociada,  interpretando 
 esquemas  de  mando  y  control  y  conectando  sus  elementos,  para  montar 
 los sistemas eléctricos y de regulación y control. 
 l)  Analizar  las  disfunciones  de  los  equipos,  instalaciones  y  sistemas 
 auxiliares,  utilizando  equipos  de  medición,  interpretando  los  resultados  y 
 las  relaciones  causa-efecto,  para  localizar,  diagnosticar  y  reparar  las 
 averías. 
 m)  Montar  y  desmontar  componentes  y  equipos,  identificando  su  función 
 y  partes  que  los  componen  y  aplicando  los  procedimientos  de 
 intervención para ensamblar equipos y mantener instalaciones. 
 n)  Verificar  y  regular  los  elementos  de  seguridad  y  control,  realizando 
 medidas,  comparando  los  resultados  con  los  valores  de  referencia  y 
 modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. 
 ñ)  Analizar  los  riesgos  ambientales  y  laborales  asociados  a  la  actividad 
 profesional,  relacionándolos  con  las  causas  que  los  producen  a  fin  de 
 fundamentar  las  medidas  preventivas  que  se  van  adoptar,  y  aplicar  los 
 protocolos  correspondientes,  para  evitar  daños  en  uno  mismo,  en  las 
 demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
 o)  Desarrollar  trabajos  en  equipo  y  valorar  su  organización,  participando 
 con  tolerancia  y  respeto  y  tomar  decisiones  colectivas  o  individuales 
 para actuar con responsabilidad y autonomía. 
 v)  Aplicar  y  analizar  las  técnicas  necesarias  para  mejorar  los 
 procedimientos  de  calidad  del  trabajo  en  el  proceso  de  aprendizaje  y  del 
 sector productivo de referencia. 

 Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  que  permiten 
 alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 ·  El  replanteo  de  instalaciones  frigoríficas  utilizando  como  recursos 
 equipos y elementos reales en los espacios disponibles. 
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 ·  La  ubicación  y  fijación  de  equipos  y  elementos  de  las 
 instalaciones  utilizando  como  recursos  herramientas  generales  y 
 específicas. 

 Las  intervenciones  de  mantenimiento  preventivo  y  correctivo,  utilizando  como 
 recursos  los  planes  de  mantenimiento,  manuales  del  fabricante  e  instalaciones 
 en funcionamiento. 

 3.- Unidades de competencia 

 Según  establece  el  artículo  4  del  Real  Decreto  1793/2010,  “  la  competencia 
 general  de  este  título  consiste  en  montar  y  mantener  instalaciones  frigoríficas, 
 de  climatización  y  de  ventilación  aplicando  la  normativa  vigente,  protocolos  de 
 calidad,  de  seguridad  y  prevención  de  riesgos  laborales  establecidos, 
 asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente”. 

 La  formación  del  módulo  contribuye  a  alcanzar  las  competencias  profesionales, 
 personales y sociales que se relacionan a continuación: 

 d)  Acopiar  los  recursos  y  medios  necesarios  para  acometer  la  ejecución 
 del montaje o del mantenimiento de las instalaciones. 
 e)  Replantear  las  instalaciones  de  acuerdo  con  la  documentación  técnica 
 para  garantizar  la  viabilidad  del  montaje,  resolviendo  los  problemas  de 
 su competencia e informando de otras contingencias. 
 f)  Montar  equipos  y  demás  elementos  auxiliares  asociados  a  las 
 instalaciones  frigoríficas,  de  climatización  y  ventilación  (compresores, 
 intercambiadores,  válvulas  y  conductos,  entre  otros),  en  condiciones  de 
 calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio  ambiente,  asegurando  su 
 funcionamiento. 
 g)  Montar  sistemas  eléctricos  y  de  regulación  y  control  asociados  a  las 
 instalaciones  frigoríficas,  de  climatización  y  ventilación,  en  condiciones 
 de calidad y seguridad, asegurando su funcionamiento. 
 h)  Aplicar  técnicas  de  mecanizado  y  unión  para  el  mantenimiento  y 
 montaje  de  instalaciones  frigoríficas,  de  climatización  y  ventilación,  en 
 condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 
 i)  Medir  los  parámetros  y  realizar  las  pruebas  y  verificaciones,  tanto 
 funcionales  como  reglamentarias  de  las  instalaciones,  para  comprobar  y 
 ajustar su funcionamiento. 
 j)  Localizar  y  diagnosticar  las  disfunciones  de  los  equipos  y  elementos 
 de  las  instalaciones,  utilizando  los  medios  apropiados  y  aplicando 
 procedimientos establecidos con la seguridad requerida. 
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 k)  Reparar,  mantener  y  sustituir  equipos  y  elementos  en  las 
 instalaciones,  en  condiciones  de  calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
 ambiente  para  asegurar  o  restablecer  las  condiciones  de 
 funcionamiento. 
 l)  Poner  en  marcha  la  instalación,  realizando  las  pruebas  de  seguridad  y 
 de  funcionamiento  de  las  máquinas,  automatismos  y  dispositivos  de 
 seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación. 
 m)  Elaborar  la  documentación  técnica  y  administrativa  para  cumplir  con 
 la  reglamentación  vigente,  asociada  a  los  procesos  de  montaje  y  de 
 mantenimiento de las instalaciones. 
 n)  Aplicar  los  protocolos  y  las  medidas  preventivas  de  riesgos  laborales 
 y  protección  ambiental  durante  el  proceso  productivo,  para  evitar  daños 
 en las personas y en el entorno laboral y ambiental 

 4.- Resultados de aprendizaje 

 Los  resultados  del  aprendizaje  que  se  pretende  que  haya  adquirido  el 
 alumnado  a  la  finalización  del  Módulo,  según  el  Anexo  I  de  la  Orden  de  2  de 
 Noviembre de 20011  , serán: 

 RA1  1.  Monta  equipos  y  elementos  de  instalaciones  frigoríficas  industriales, 
 aplicando  técnicas  de  montaje  e  interpretando  planos  e  instrucciones  del 
 fabricante. 

 RA2  2.  Realiza  las  pruebas  de  estanqueidad  de  la  instalación,  aplicando  y 
 valorando criterios técnicos y reglamentarios. 

 RA3  3.  Monta  cuadros,  instalaciones  eléctricas  y  sistemas  automáticos 
 asociados  a  las  instalaciones  frigoríficas  industriales,  interpretando 
 planos e instrucciones del fabricante y aplicando técnicas constructivas. 

 RA4  4.  Realiza  la  puesta  en  marcha  de  la  instalación  frigorífica  industrial, 
 describiendo  y  aplicando  los  ensayos  previos  y  pruebas  (protocolos  de 
 actuación) para la comprobación del funcionamiento de la instalación. 
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 RA5  5.  Realiza  operaciones  de  mantenimiento  preventivo  de  las  instalaciones 
 industriales,  interpretando  planes  de  mantenimiento  y  recomendaciones 
 de los fabricantes de los equipos. 

 RA6  6.  Diagnostica  averías  y  disfunciones  en  equipos  e  instalaciones 
 industriales,  aplicando  técnicas  de  detección  y  relacionando  la  disfunción 
 con la causa que la produce. 

 RA7  7.  Repara  elementos  y  equipos  de  la  instalación  frigorífica  industrial, 
 aplicando técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo. 

 RA8  8.  Cumple  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección 
 ambiental,  identificando  los  riesgos  asociados,  las  medidas  y  equipos 
 para prevenirlos. 

 5.- Contenidos 

 Los  Contenidos  Básicos  son  los  recogidos  en  el  anexo  I  de  la  Orden  de  2  de 
 Noviembre  de  2011  conforme  establece  el  apartado  2  de  su  artículo  4,  y  que  se 
 adjuntan a continuación: 

 Montaje de instalaciones de refrigeración industrial: 
 ·  Reglamentación  de  aplicación  en  materia  de  instalaciones 

 frigoríficas, recipientes a presión y soldadura, entre otras. 
 ·  Interpretación  de  documentación  técnica  de  instalaciones 

 frigoríficas industriales. Manuales de fabricantes, planos y esquemas. 
 ·         Elaboración del plan de montaje de la instalación. 
 ·  Técnicas  de  replanteo  y  ubicación  de  equipos  y  líneas  de 

 refrigerante, entre otros. 
 ·  Montaje  de  cámaras  frigoríficas  panelables  y  sus  elementos 

 auxiliares. 
 ·         Montaje de soportes y fijaciones de equipos. 
 ·  Asentamiento,  fijación,  nivelación  y  montaje  de  antivibradores  en 

 compresores y máquinas en general. 
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 ·  Montaje  y  conexionado  de  equipos  y  elementos  de  instalaciones 
 frigoríficas  industriales.  Cámaras  de  conservación  y  congelación. 
 Centrales frigoríficas. Instalaciones de compresión múltiple. 

 ·  Realización  del  mecanizado,  trazado  y  conexionado  de  tuberías 
 de  refrigerante  y  otros  fluidos.  Calorifugado  de  tuberías  de  las 
 instalaciones. 

 Realización  de  pruebas  de  estanqueidad  en  instalaciones  de  refrigeración 
 industrial: 

 ·  Interpretación  de  documentación  técnica  de  instalaciones 
 frigoríficas  industriales.  Manuales  de  fabricante,  planos  y  esquemas, 
 entre otros. 

 ·  Reglamentos  de  aplicación  en  las  pruebas  de  estanqueidad  de  las 
 instalaciones. 

 ·  Pruebas  en  instalaciones  frigoríficas.  Pruebas  de  estanqueidad  en 
 las  redes  de  fluidos  de  las  instalaciones.  Determinación  de  valores  de 
 presiones. 

 ·  Equipos  y  herramientas  necesarios  para  las  pruebas  de 
 estanqueidad en instalaciones. 

 ·         Localización y reparación de fugas en las instalaciones. 

 Montaje  de  cuadros,  instalaciones  eléctricas  y  sistemas  automáticos 
 asociados a las instalaciones  frigoríficas industriales: 

 ·  Sistemas  de  regulación  y  control  de  los  parámetros  de 
 funcionamiento  de  la  instalación  (temperatura  ambiente  y  humedad 
 relativa, entre otros). 

 ·  Elaboración  e  interpretación  de  los  esquemas  eléctricos  de  la 
 instalación.  Según  las  características  técnicas  de  estas  y  normativa 
 aplicable. 

 ·  Elección  de  las  protecciones  eléctricas  necesarias  para  las 
 instalaciones frigoríficas. 

 ·  Configuración,  mecanizado  y  montaje  de  los  elementos  del  cuadro 
 eléctrico de la instalación. 

 ·         Realización de las conexiones eléctricas del cuadro. 
 ·  Montaje  y  conexión  de  presostatos,  termostatos,  controles  por 

 microprocesadores,  sondas  de  presión  y  temperatura,  motores, 
 bombas, entre otros, con el cuadro de control central. 

 ·  Montaje  y  programación  de  sistemas  de  control  automáticos  de  la 
 instalación. 

 ·         Pruebas de verificación del funcionamiento del sistema eléctrico. 

 Realización  de  la  puesta  en  marcha  de  instalaciones  frigoríficas 
 industriales: 
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 ·  Reglamentos  de  aplicación.  al  proceso  de  puesta  en  marcha  de 
 instalaciones frigoríficas industriales. 

 ·  Procedimientos  previos  a  la  puesta  en  marcha  de  instalaciones. 
 Verificación  del  montaje,  ensayos,  pruebas  reglamentarias  y 
 Comprobaciones eléctricas entre otros. 

 ·  Aceites  lubrificantes.  Tipología,  características  y  compatibilidad 
 con los diferentes refrigerantes. Selección y carga del lubrificante. 

 ·         Realización del vacío en instalaciones frigoríficas industriales. 
 ·  Procedimiento  de  carga  de  refrigerante,  en  función  de  las 

 características  de  este  y  de  la  instalación  frigorífica.  Manuales  de 
 fabricantes. Parámetros de la instalación. 

 ·         Procedimiento de puesta en marcha de la instalación. 
 ·  Interpretación  de  los  parámetros  de  funcionamiento  de  instalación 

 en  marcha.  Temperatura  y  presión  de  evaporación  y  condensación, 
 recalentamiento,  subenfriamiento,  saltos  térmicos,  intensidades, 
 entre otros. 

 ·  Ajustes  y  correcciones  posteriores  a  la  puesta  en  marcha  de  la 
 instalación;  regulación  de  elementos  de  control  y  ajuste  de  la  carga, 
 niveles de aceite, entre otros. 

 ·  Elaboración  de  documentación  técnica  (esquemas  e  instrucciones 
 de  funcionamiento,  entre  otros)  y  cumplimentado  la  documentación 
 reglamentaria. 

 Realización  de  operaciones  mantenimiento  en  instalaciones  frigoríficas 
 industriales  : 

 ·         Planes de mantenimiento en instalaciones frigoríficas industriales. 
 -  Identificación  de  equipos  y  elementos  susceptibles  de  ser 

 inspeccionados  Revisiones  e  inspecciones  periódicas 
 reglamentarias. 

 -       Recomendaciones de mantenimiento de fabricantes. 
 -  Técnicas  de  tratamiento  higiénico-sanitario  (legionella)  de  torres 

 de agua y condensadores evaporativos. 
 -       Interpretación y elaboración del plan de mantenimiento. 

 ·  Manipulación  de  los  equipos  de  medida  sobre  las  instalaciones; 
 termómetros,  termohigrómetros  y  puente  de  manómetros,  entre 
 otros. 

 ·  Operaciones  de  mantenimiento  preventivo  típicas  en  equipos  e 
 instalaciones. 
 -  Identificación  de  puntos  de  medida.  Medidas  de  parámetros 

 previos  a  la  intervención.  Interpretación  de  las  medidas 
 realizadas. 

 -       Revisión del estado de elementos y equipos. 
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 -  Intervenciones  en  la  instalación.  Limpieza  de  filtros  y  conductos, 
 tratamientos  contra  legionella,  cambio  o  reposición  lubricante, 
 entre otros. 

 -  Medida  de  parámetros  tras  la  intervención  y  contraste  de  los 
 resultados. 

 ·  Procedimientos  de  cambio  de  refrigerante  en  instalaciones. 
 Compatibilidad y cambios a realizar. 

 ·         Elaboración de informes de la intervención. 

 Diagnosis  de  disfunciones  en  equipos  e  instalaciones  frigoríficas 
 industriales: 

 ·  Procedimientos  para  la  localización  e  identificación  de  los 
 síntomas de averías, sobre los equipos de refrigeración industrial. 

 ·  Averías  en  instalaciones  industriales.  Centrales  frigoríficas, 
 sistemas  de  compresión  múltiple,  evaporadores,  condensadores, 
 entre otros. Síntomas, causas y procedimientos de actuación. 

 ·  Humedad,  incondensables  en  el  equipo  frigorífico.  Causas, 
 efectos y procedimiento de actuación. 

 ·  Localización  de  averías  relacionadas  con  el  sistema  eléctrico  y  de 
 control  de  las  instalaciones.  Síntomas,  causas  y  procedimiento  de 
 actuación. 

 Reparación de instalaciones frigoríficas industriales: 
 ·  Plan  de  intervención  de  la  reparación.  Aplicación  de  la  normativa 

 vigente. 
 ·  Procedimientos  de  desmontaje,  verificación,  reparación  y  montaje 

 de instalaciones frigoríficas industriales y sus componentes. 
 ·  Corrección  de  averías  en  equipos  de  refrigeración  industrial 

 (centrales  de  compresión,  compresión  múltiple,  sistemas  de 
 evaporadores inundados, entre otros). 

 ·  Técnicas  de  recuperación  de  refrigerante  y  otros  agentes  nocivos 
 de una instalación. 

 ·  Procedimientos  previos  a  la  puesta  en  marcha  tras  la  intervención. 
 Puesta  en  marcha  y  regulación.  Comprobación  y  contraste  de 
 parámetros tras la intervención. 

 ·  Elaboración  de  la  documentación  e  informes  necesarios  para  el 
 registro del proceso de reparación. 

 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
 ·  Identificación  de  riesgos  asociados  al  montaje  y  mantenimiento  de 

 instalaciones frigoríficas. 
 ·         Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
 ·  Prevención  de  riesgos  laborales  en  las  operaciones  de  montaje  y 

 mantenimiento de las instalaciones frigoríficas. 
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 ·         Equipos de protección individual. 
 ·         Métodos / normas de orden y limpieza. 
 ·         Protección ambiental. 
 ·  Compromiso  ético  con  los  valores  de  conservación  y  defensa  del 

 patrimonio ambiental y cultural de la sociedad. 

 6.- Criterios de evaluación 

 Los  criterios  fundamentales  de  evaluación  asociados  a  los  resultados  del 
 aprendizaje  que  se  pretende  que  haya  adquirido  el  alumno  a  la  finalización  del 
 Módulo  son  los  recogidos  en  el  anexo  I  de  la  Orden  de  2  de  Noviembre  de  2011 
 conforme establece el apartado 2 de su artículo 4. 

 Los  criterios  fundamentales  de  evaluación  que  se  pretende  que  haya  adquirido 
 el alumnado a la finalización del Módulo serán: 

 1.  Monta  equipos  y  elementos  de  instalaciones  frigoríficas 
 industriales,  aplicando  técnicas  de  montaje  e  interpretando  planos 
 e instrucciones del fabricante. 

 a)    Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación. 
 b)  Se  han  tenido  en  cuenta  la  reglamentación  de  las 

 instalaciones frigoríficas. 
 c)  Se  ha  replanteado  la  instalación  relacionando  los  planos  y  el 

 espacio de montaje. 
 d)  Se  ha  seleccionado  las  herramientas  y  material  necesario 

 para el montaje de la instalación. 
 e)    Se ha operado con las herramientas con la calidad requerida. 
 f)     Se han aplicado técnicas de conformado de tubos. 
 g)    Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios. 
 h)   Se han interconectado los equipos. 
 i)  Se  ha  realizado  el  montaje  respetando  los  tiempos 

 estipulados. 
 j)      Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
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 k)  Se  ha  distribuido  el  trabajo  equitativamente  y  se  ha  trabajado 
 en equipo. 

 l)     Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
 2.  Realiza  las  pruebas  de  estanqueidad  de  la  instalación,  aplicando 

 y valorando criterios técnicos y reglamentarios. 

 a)  Se  han  determinado  los  valores  de  presión  que  se  han  de 
 alcanzar  en  las  pruebas  de  estanqueidad  en  los  sectores  de 
 alta y baja. 

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

 c)  Se  ha  comprobado  que  el  dispositivo  utilizado  para  elevar  la 
 presión  del  circuito  está  provisto  de  manómetro  de  salida  y 
 válvula de seguridad o limitador de presión. 

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

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

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

 g)  Se  ha  realizado  la  prueba  de  estanqueidad  con  el  gas 
 adecuado,  sin  presencias  de  gases  o  mezclas  combustibles 
 en  el  interior  del  circuito,  alcanzando  las  presiones 
 estipuladas. 

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

 i)  Se  han  realizado  las  pruebas  de  estanqueidad  con  la  calidad 
 requerida. 

 j)  Se  han  aplicado  los  criterios  reglamentarios 
 correspondientes. 

 k)  Se  han  solventado  las  contingencias  en  tiempos  de  ejecución 
 justificados. 

 l)     Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
 3.  Monta  cuadros,  instalaciones  eléctricas  y  sistemas  automáticos 

 asociados  a  las  instalaciones  frigoríficas  industriales, 
 interpretando  planos  e  instrucciones  del  fabricante  y  aplicando 
 técnicas constructivas. 

 a)  Se  han  realizado  o  interpretado  los  esquemas  eléctricos  de 
 protección, mando y potencia con la simbología correcta. 

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

 c)  Se  han  relacionado  las  protecciones  eléctricas 
 reglamentarias con las características de los receptores. 

 260 



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

 e)  Se  han  distribuido  y  ubicado  los  elementos  del  cuadro  con 
 criterios de funcionalidad y de minimización del espacio. 

 f)  Se  han  montado  los  elementos  de  protección  y  distribución 
 de  los  cuadros  eléctricos  y  sistemas  automáticos  de  acuerdo 
 con los esquemas de las instalaciones. 

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

 h)  Se  han  conexionado  los  conductores  a  los  elementos  del 
 cuadro. 

 i)  Se  han  programado  los  sistemas  de  control  automáticos,  de 
 acuerdo con las secuencias frigoríficas de las instalaciones. 

 j)  Se  ha  verificado  el  funcionamiento  de  las  conexiones 
 eléctricas  con  los  elementos  periféricos  de  mando  y  potencia 
 (presostatos, sondas, motores y térmicos, entre otros). 

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

 4.  Realiza  la  puesta  en  marcha  de  la  instalación  frigorífica  industrial, 
 describiendo  y  aplicando  los  ensayos  previos  y  pruebas 
 (protocolos  de  actuación)  para  la  comprobación  del 
 funcionamiento de la instalación. 

 a)  Se  han  descrito  la  secuencia  de  la  puesta  en  marcha 
 (verificación  de  las  válvulas,  vacío,  rotura  del  vacío  y  carga)  y 
 los ensayos previos. 

 b)  Se  han  realizado  los  ensayos  previos  a  la  puesta  en  marcha 
 (de  resistencia  a  la  presión,  de  estanqueidad,  de 
 funcionamiento  de  los  dispositivos  de  seguridad)  y  la 
 conformidad del conjunto de la instalación. 

 c)  Se  ha  comprobado  la  secuencia  de  funcionamiento  de  los 
 elementos  de  control,  seguridad  y  receptores  eléctricos  de  la 
 instalación. 

 d)  Se  han  realizado  el  vacío  y  la  carga  de  refrigerante  en 
 condiciones  de  seguridad  y  siguiendo  la  reglamentación  de 
 instalaciones  frigoríficas,  verificando  previamente  el  estado  de 
 las válvulas. 

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

 f)  Se  ha  verificado  visualmente  el  sistema,  comprobando  que 
 todos  los  elementos  están  conectados  entre  sí  de  forma 
 estanca. 

 g)  Se  ha  realizado  la  regulación  y  calibrado  de  los  equipos  y 
 elementos  de  la  instalación  según  los  parámetros  correctos  de 
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 funcionamiento  (presostatos,  termostatos,  válvula  de 
 expansión y sondas, entre otros). 

 h)  Se  han  verificado  los  parámetros  de  funcionamiento  de  la 
 instalación  (carga  de  refrigerante,  niveles  de  aceite,  saltos 
 térmicos y tiempos de desescarches, entre otros). 

 5.  Realiza  operaciones  de  mantenimiento  preventivo  de  las 
 instalaciones  industriales,  interpretando  planes  de  mantenimiento 
 y recomendaciones de los fabricantes de los equipos. 

 a)  Se  ha  identificado  la  periodicidad  del  mantenimiento  de  los 
 equipos  y  elementos  de  acuerdo  con  la  potencia  de  la 
 instalación. 

 b)  Se  han  identificado  las  medidas  que  se  van  a  realizar  en  las 
 máquinas  frigoríficas  y  las  operaciones  de  mantenimiento 
 indicadas en la normativa. 

 c)  Se  ha  identificado  en  esquemas,  planos  y  programas  de 
 mantenimiento,  los  equipos  y  elementos  que  se  deben 
 inspeccionar. 

 d)  Se  ha  realizado  la  limpieza  de  los  elementos  indicados  en  la 
 normativa  o  planes  de  mantenimiento  (evaporadores  y 
 condensadores, entre otros). 

 e)  Se  ha  verificado  la  estanqueidad  de  la  red  de  tuberías  y 
 válvulas, entre otros. 

 f)  Se  ha  verificado  la  composición  y  ausencia  de  refrigerante  en 
 el fluido secundario y en los auxiliares. 

 g)    Se han verificado los niveles de aceite. 
 h)   Se han comprobado y tarado los elementos de seguridad. 
 i)  Se  han  medido  los  parámetros  eléctricos  y  se  ha  verificado  el 

 consumo de la instalación. 
 j)  Se  han  realizado  revisiones  del  estado  de  los  equipos 

 (compresores,  filtros,  intercambiadores,  bombas,  ventiladores 
 y  correas,  entre  otros)  que  requieran  operaciones  de 
 desmontaje y montaje. 

 k)  Se  han  descrito  los  pasos  para  realizar  el  cambio  de 
 refrigerante de una instalación de acuerdo a la normativa. 

 l)  Se  ha  elaborado  un  registro  de  las  operaciones  de 
 mantenimiento. 

 m)  Se  han  valorado  los  resultados  obtenidos  y  las  posibles 
 mejoras en ahorro energético y rendimientos. 

 6.  Diagnostica  averías  y  disfunciones  en  equipos  e  instalaciones 
 industriales,  aplicando  técnicas  de  detección  y  relacionando  la 
 disfunción con la causa que la produce. 
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 a)  Se  han  identificado  los  síntomas  de  averías  o  disfunciones  a 
 través  de  las  medidas  realizadas  y  la  observación  de  la 
 instalación. 

 b)  Se  ha  localizado  la  avería,  analizado  los  síntomas  de 
 acuerdo  con  los  procedimientos  específicos  para  el 
 diagnóstico  y  localización  de  averías  de  instalaciones 
 frigoríficas  (eléctricas,  mecánicas,  termodinámicas  y  de 
 regulación, entre otros). 

 c)  Se  han  realizado  las  medidas  de  los  parámetros  de 
 funcionamiento,  utilizando  los  medios,  equipos  e  instrumentos 
 adecuados. 

 d)  Se  han  propuesto  hipótesis  de  las  posibles  causas  de  la 
 avería y su repercusión en la instalación. 

 e)  Se  han  descrito  los  procedimientos  de  intervención  (pruebas, 
 medidas,  ajustes,  secuencias  de  actuación)  necesarios  para  la 
 reparación. 

 f)  Se  han  seleccionado  y  operado  con  las  herramientas  e 
 instrumentos adecuados para la diagnosis de averías. 

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

 h)   Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
 7.  Repara  elementos  y  equipos  de  la  instalación  frigorífica  industrial, 

 aplicando técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo. 

 a)  Se  ha  elaborado  la  secuencia  de  intervención  para  la 
 reparación  de  la  avería  tanto  eléctrica  como  frigorífica, 
 teniendo en cuenta la seguridad y respeto al medio ambiente. 

 b)  Se  han  salvaguardado  y  aislado  los  componentes  que  deben 
 ser  sustituidos  o  reparados  (motores,  compresores  y  tuberías, 
 entre otros). 

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

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

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

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

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

 h)  Se  han  realizado  las  intervenciones  de  mantenimiento 
 correctivo de acuerdo con la calidad requerida. 
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 i)  Se  han  verificado  los  aparatos  de  medida,  de  control,  de 
 seguridad  y  los  sistemas  de  protección  y  alarma  después  de  la 
 realización de las operaciones de mantenimiento correctivo. 

 j)      Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
 k)  Se  ha  elaborado  una  memoria  post-reparación  de  las 

 actividades  desarrolladas,  de  los  procedimientos  utilizados  y 
 de los resultados obtenidos. 

 8.  Cumple  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de 
 protección  ambiental,  identificando  los  riesgos  asociados,  las 
 medidas y equipos para prevenirlos. 

 a)  Se  han  identificado  los  riesgos  y  el  nivel  de  peligrosidad  que 
 suponen  la  manipulación  de  los  materiales,  herramientas, 
 útiles, máquinas y medios de transporte. 

 b)  Se  han  identificado  las  causas  más  frecuentes  de  accidentes 
 en  la  manipulación  de  materiales,  herramientas  y  máquinas  de 
 corte y conformado, entre otras. 

 c)  Se  han  descrito  los  elementos  de  seguridad  (protecciones, 
 alarmas  y  pasos  de  emergencia,  entre  otros)  de  las  máquinas 
 y  los  equipos  de  protección  individual  (calzado,  protección 
 ocular  e  indumentaria,  entre  otros)  que  se  deben  emplear  en 
 las distintas operaciones de mecanizado. 

 d)  Se  han  manejado  las  máquinas  respetando  las  normas  de 
 seguridad. 

 e)  Se  ha  relacionado  la  manipulación  de  materiales, 
 herramientas  y  máquinas  con  las  medidas  de  seguridad  y 
 protección personal requeridos. 

 f)  Se  han  determinado  las  medidas  de  seguridad  y  de 
 protección  personal  que  se  deben  adoptar  en  la  preparación  y 
 ejecución  de  las  operaciones  de  montaje  y  mantenimiento  de 
 las instalaciones frigoríficas y sus instalaciones asociadas. 

 g)  Se  han  valorado  el  orden  y  la  limpieza  de  instalaciones  y 
 equipos como primer factor de prevención de riesgos. 

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

 i)  Se  han  clasificado  los  residuos  generados  para  su  retirada 
 selectiva. 

 7.-  Relación  Resultados  de  Aprendizaje,  Criterios  de 
 Evaluación y Contenidos 
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 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 ·  1.-  Monta  equipos  y  elementos  de  instalaciones  frigoríficas  industriales,  aplicando  técnicas  de 
 montaje e interpretando planos e instrucciones del fabricante. 

 CONTENIDOS 

 ·  Reglamentación  de  aplicación  en  materia  de  instalaciones  frigoríficas,  recipientes  a  presión  y 
 soldadura, entre otras. 

 ·  Interpretación  de  documentación  técnica  de  instalaciones  frigoríficas  industriales.  Manuales  de 
 fabricantes, planos y esquemas. 

 ·          Elaboración del plan de montaje de la instalación. 
 ·          Técnicas de replanteo y ubicación de equipos y líneas de refrigerante, entre otros. 
 ·          Montaje de cámaras frigoríficas panelables y sus elementos auxiliares. 
 ·          Montaje de soportes y fijaciones de equipos. 
 ·  Asentamiento,  fijación,  nivelación  y  montaje  de  antivibradores  en  compresores  y  máquinas  en 

 general. 
 ·  Montaje  y  conexionado  de  equipos  y  elementos  de  instalaciones  frigoríficas  industriales.  Cámaras 

 de conservación y congelación. Centrales frigoríficas. Instalaciones de compresión múltiple. 
 ·  Realización  del  mecanizado,  trazado  y  conexionado  de  tuberías  de  refrigerante  y  otros  fluidos. 

 Calorifugado de tuberías de las instalaciones. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ·          Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación. 
 ·          Se han tenido en cuenta la reglamentación de las instalaciones frigoríficas. 
 ·          Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el espacio de montaje. 
 ·          Se ha seleccionado las herramientas y material necesario para el montaje de la instalación. 
 ·          Se ha operado con las herramientas con la calidad requerida. 
 ·          Se han aplicado técnicas de conformado de tubos. 
 ·          Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios. 
 ·          Se han interconectado los equipos. 
 ·          Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados. 
 ·          Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
 ·          Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. 
 ·          Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 ·  2.-  Realiza  las  pruebas  de  estanqueidad  de  la  instalación,  aplicando  y  valorando  criterios  técnicos 
 y reglamentarios. 

 CONTENIDOS 

 ·  Interpretación  de  documentación  técnica  de  instalaciones  frigoríficas  industriales.  Manuales  de 
 fabricante, planos y esquemas, entre otros. 

 ·          Reglamentos de aplicación en las pruebas de estanqueidad de las instalaciones. 
 ·  Pruebas  en  instalaciones  frigoríficas.  Pruebas  de  estanqueidad  en  las  redes  de  fluidos  de  las 

 instalaciones. Determinación de valores de presiones. 
 ·          Equipos y herramientas necesarios para las pruebas de estanqueidad en instalaciones. 
 ·          Localización y reparación de fugas en las instalaciones. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 ·  Se  han  determinado  los  valores  de  presión  que  se  han  de  alcanzar  en  las  pruebas  de 
 estanqueidad en los sectores de alta y baja. 

 ·          Se han seleccionado los equipos e instrumentos de medida apropiados. 
 ·  Se  ha  comprobado  que  el  dispositivo  utilizado  para  elevar  la  presión  del  circuito  está  provisto  de 

 manómetro de salida y válvula de seguridad o limitador de presión. 
 ·          Se han añadido aditivos al gas para facilitar la detección de fugas. 
 ·  Se  ha  introducido  en  el  circuito  el  gas  adecuado,  sin  presencias  de  gases  o  mezclas 

 combustibles. 
 ·          Se han alcanzado las presiones estipuladas en la realización de la prueba. 
 ·  Se  ha  realizado  la  prueba  de  estanqueidad  con  el  gas  adecuado,  sin  presencias  de  gases  o 

 mezclas combustibles en el interior del circuito, alcanzando las presiones estipuladas. 
 ·          Se han localizado y solucionado las posibles fugas en la instalación. 
 ·          Se han realizado las pruebas de estanqueidad con la calidad requerida. 
 ·          Se han aplicado los criterios reglamentarios correspondientes. 
 ·          Se han solventado las contingencias en tiempos de ejecución justificados. 
 ·          Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 ·  3.-  Monta  cuadros,  instalaciones  eléctricas  y  sistemas  automáticos  asociados  a  las  instalaciones 
 frigoríficas  industriales,  interpretando  planos  e  instrucciones  del  fabricante  y  aplicando  técnicas 
 constructivas. 

 CONTENIDOS 

 ·  Sistemas  de  regulación  y  control  de  los  parámetros  de  funcionamiento  de  la  instalación 
 (temperatura ambiente y humedad relativa, entre otros). 

 ·  Elaboración  e  interpretación  de  los  esquemas  eléctricos  de  la  instalación.  Según  las 
 características técnicas de estas y normativa aplicable. 

 ·          Elección de las protecciones eléctricas necesarias para las instalaciones frigoríficas. 
 ·          Configuración, mecanizado y montaje de los elementos del cuadro eléctrico de la instalación. 
 ·          Realización de las conexiones eléctricas del cuadro. 
 ·  Montaje  y  conexión  de  presostatos,  termostatos,  controles  por  microprocesadores,  sondas  de 

 presión y temperatura, motores, bombas, entre otros, con el cuadro de control central. 
 ·          Montaje y programación de sistemas de control automáticos de la instalación. 
 ·          Pruebas de verificación del funcionamiento del sistema eléctrico. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ·  Se  han  realizado  o  interpretado  los  esquemas  eléctricos  de  protección,  mando  y  potencia  con  la 
 simbología correcta. 

 ·          Se han identificado las características técnicas de la instalación frigorífica. 
 ·  Se  han  relacionado  las  protecciones  eléctricas  reglamentarias  con  las  características  de  los 

 receptores. 
 ·          Se ha mecanizado la placa de montaje y las vías de sujeción, entre otros. 
 ·  Se  han  distribuido  y  ubicado  los  elementos  del  cuadro  con  criterios  de  funcionalidad  y  de 

 minimización del espacio. 
 ·  Se  han  montado  los  elementos  de  protección  y  distribución  de  los  cuadros  eléctricos  y  sistemas 

 automáticos de acuerdo con los esquemas de las instalaciones. 
 ·  Se  ha  realizado  el  cableado  respondiendo  a  los  esquemas  eléctricos  características  de  los 

 conductores. 
 ·          Se han conexionado los conductores a los elementos del cuadro. 
 ·  Se  han  programado  los  sistemas  de  control  automáticos,  de  acuerdo  con  las  secuencias 

 frigoríficas de las instalaciones. 
 ·  Se  ha  verificado  el  funcionamiento  de  las  conexiones  eléctricas  con  los  elementos  periféricos  de 

 mando y potencia (presostatos, sondas, motores y térmicos, entre otros). 
 ·          Se ha realizado el montaje y comprobaciones de acuerdo con la calidad requerida. 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 ·  4.-  Realiza  la  puesta  en  marcha  de  la  instalación  frigorífica  industrial,  describiendo  y  aplicando  los 
 ensayos  previos  y  pruebas  (protocolos  de  actuación)  para  la  comprobación  del  funcionamiento  de  la 
 instalación. 

 CONTENIDOS 
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 ·  Reglamentos  de  aplicación.  al  proceso  de  puesta  en  marcha  de  instalaciones  frigoríficas 
 industriales. 

 ·  Procedimientos  previos  a  la  puesta  en  marcha  de  instalaciones.  Verificación  del  montaje, 
 ensayos, pruebas reglamentarias y Comprobaciones eléctricas entre otros. 

 ·  Aceites  lubrificantes.  Tipología,  características  y  compatibilidad  con  los  diferentes  refrigerantes. 
 Selección y carga del lubrificante. 

 ·          Realización del vacío en instalaciones frigoríficas industriales. 
 ·  Procedimiento  de  carga  de  refrigerante,  en  función  de  las  características  de  este  y  de  la 

 instalación frigorífica. Manuales de fabricantes. Parámetros de la instalación. 
 ·          Procedimiento de puesta en marcha de la instalación. 
 ·  Interpretación  de  los  parámetros  de  funcionamiento  de  instalación  en  marcha.  Temperatura  y 

 presión  de  evaporación  y  condensación,  recalentamiento,  subenfriamiento,  saltos  térmicos, 
 intensidades, entre otros. 

 ·  Ajustes  y  correcciones  posteriores  a  la  puesta  en  marcha  de  la  instalación;  regulación  de 
 elementos de control y ajuste de la carga, niveles de aceite, entre otros. 

 ·  Elaboración  de  documentación  técnica  (esquemas  e  instrucciones  de  funcionamiento,  entre  otros) 
 y cumplimentado la documentación reglamentaria. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ·  Se  han  descrito  la  secuencia  de  la  puesta  en  marcha  (verificación  de  las  válvulas,  vacío,  rotura 
 del vacío y carga) y los ensayos previos. 

 ·  Se  han  realizado  los  ensayos  previos  a  la  puesta  en  marcha  (de  resistencia  a  la  presión,  de 
 estanqueidad,  de  funcionamiento  de  los  dispositivos  de  seguridad)  y  la  conformidad  del  conjunto  de 
 la instalación. 

 ·  Se  ha  comprobado  la  secuencia  de  funcionamiento  de  los  elementos  de  control,  seguridad  y 
 receptores eléctricos de la instalación. 

 ·  Se  han  realizado  el  vacío  y  la  carga  de  refrigerante  en  condiciones  de  seguridad  y  siguiendo  la 
 reglamentación de instalaciones frigoríficas, verificando previamente el estado de las válvulas. 

 ·          Se ha verificado que las juntas están libres de óxido, suciedad, aceite u otros materiales extraños. 
 ·  Se  ha  verificado  visualmente  el  sistema,  comprobando  que  todos  los  elementos  están  conectados 

 entre sí de forma estanca. 
 ·  Se  ha  realizado  la  regulación  y  calibrado  de  los  equipos  y  elementos  de  la  instalación  según  los 

 parámetros  correctos  de  funcionamiento  (presostatos,  termostatos,  válvula  de  expansión  y  sondas, 
 entre otros). 

 ·  Se  han  verificado  los  parámetros  de  funcionamiento  de  la  instalación  (carga  de  refrigerante, 
 niveles de aceite, saltos térmicos y tiempos de desescarches, entre otros). 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 ·  5.-  Realiza  operaciones  de  mantenimiento  preventivo  de  las  instalaciones  industriales, 
 interpretando planes de mantenimiento y recomendaciones de los fabricantes de los equipos. 

 CONTENIDOS 

 ·          Planes de mantenimiento en instalaciones frigoríficas industriales. 
 -  Identificación  de  equipos  y  elementos  susceptibles  de  ser  inspeccionados  Revisiones  e 

 inspecciones periódicas reglamentarias. 
 -       Recomendaciones de mantenimiento de fabricantes. 
 -  Técnicas  de  tratamiento  higiénico-sanitario  (legionella)  de  torres  de  agua  y  condensadores 

 evaporativos. 
 -       Interpretación y elaboración del plan de mantenimiento. 

 ·  Manipulación  de  los  equipos  de  medida  sobre  las  instalaciones;  termómetros,  termohigrómetros  y 
 puente de manómetros, entre otros. 

 ·          Operaciones de mantenimiento preventivo típicas en equipos e instalaciones. 
 -  Identificación  de  puntos  de  medida.  Medidas  de  parámetros  previos  a  la  intervención. 

 Interpretación de las medidas realizadas. 
 -       Revisión del estado de elementos y equipos. 
 -  Intervenciones  en  la  instalación.  Limpieza  de  filtros  y  conductos,  tratamientos  contra  legionella, 

 cambio o reposición lubricante, entre otros. 
 -       Medida de parámetros tras la intervención y contraste de los resultados. 

 ·          Procedimientos de cambio de refrigerante en instalaciones. Compatibilidad y cambios a realizar. 
 ·          Elaboración de informes de la intervención. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 ·  Se  ha  identificado  la  periodicidad  del  mantenimiento  de  los  equipos  y  elementos  de  acuerdo  con 
 la potencia de la instalación. 

 ·  Se  han  identificado  las  medidas  que  se  van  a  realizar  en  las  máquinas  frigoríficas  y  las 
 operaciones de mantenimiento indicadas en la normativa. 

 ·  Se  ha  identificado  en  esquemas,  planos  y  programas  de  mantenimiento,  los  equipos  y  elementos 
 que se deben inspeccionar. 

 ·  Se  ha  realizado  la  limpieza  de  los  elementos  indicados  en  la  normativa  o  planes  de 
 mantenimiento (evaporadores y condensadores, entre otros). 

 ·          Se ha verificado la estanqueidad de la red de tuberías y válvulas, entre otros. 
 ·  Se  ha  verificado  la  composición  y  ausencia  de  refrigerante  en  el  fluido  secundario  y  en  los 

 auxiliares. 
 ·          Se han verificado los niveles de aceite. 
 ·          Se han comprobado y tarado los elementos de seguridad. 
 ·          Se han medido los parámetros eléctricos y se ha verificado el consumo de la instalación. 
 ·  Se  han  realizado  revisiones  del  estado  de  los  equipos  (compresores,  filtros,  intercambiadores, 

 bombas, ventiladores y correas, entre otros) que requieran operaciones de desmontaje y montaje. 
 ·  Se  han  descrito  los  pasos  para  realizar  el  cambio  de  refrigerante  de  una  instalación  de  acuerdo  a 

 la normativa. 
 ·          Se ha elaborado un registro de las operaciones de mantenimiento. 
 ·  Se  han  valorado  los  resultados  obtenidos  y  las  posibles  mejoras  en  ahorro  energético  y 

 rendimientos. 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 ·  6.-  Diagnostica  averías  y  disfunciones  en  equipos  e  instalaciones  industriales,  aplicando  técnicas 
 de detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

 CONTENIDOS 

 ·  Procedimientos  para  la  localización  e  identificación  de  los  síntomas  de  averías,  sobre  los  equipos 
 de refrigeración industrial. 

 ·  Averías  en  instalaciones  industriales.  Centrales  frigoríficas,  sistemas  de  compresión  múltiple, 
 evaporadores, condensadores, entre otros. Síntomas, causas y procedimientos de actuación. 

 ·          Humedad, incondensables en el equipo frigorífico. Causas, efectos y procedimiento de actuación. 
 ·  Localización  de  averías  relacionadas  con  el  sistema  eléctrico  y  de  control  de  las  instalaciones. 

 Síntomas, causas y procedimiento de actuación. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ·  Se  han  identificado  los  síntomas  de  averías  o  disfunciones  a  través  de  las  medidas  realizadas  y  la 
 observación de la instalación. 

 ·  Se  ha  localizado  la  avería,  analizado  los  síntomas  de  acuerdo  con  los  procedimientos  específicos 
 para  el  diagnóstico  y  localización  de  averías  de  instalaciones  frigoríficas  (eléctricas,  mecánicas, 
 termodinámicas y de regulación, entre otros). 

 ·  Se  han  realizado  las  medidas  de  los  parámetros  de  funcionamiento,  utilizando  los  medios, 
 equipos e instrumentos adecuados. 

 ·          Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la instalación. 
 ·  Se  han  descrito  los  procedimientos  de  intervención  (pruebas,  medidas,  ajustes,  secuencias  de 

 actuación) necesarios para la reparación. 
 ·  Se  han  seleccionado  y  operado  con  las  herramientas  e  instrumentos  adecuados  para  la  diagnosis 

 de averías. 
 ·          Se ha realizado la diagnosis de averías de acuerdo con la calidad y reglamentación requeridas. 
 ·          Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 ·  7.-  Repara  elementos  y  equipos  de  la  instalación  frigorífica  industrial,  aplicando  técnicas  y 
 procedimientos de mantenimiento correctivo. 

 CONTENIDOS 
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 ·          Plan de intervención de la reparación. Aplicación de la normativa vigente. 
 ·  Procedimientos  de  desmontaje,  verificación,  reparación  y  montaje  de  instalaciones  frigoríficas 

 industriales y sus componentes. 
 ·  Corrección  de  averías  en  equipos  de  refrigeración  industrial  (centrales  de  compresión, 

 compresión múltiple, sistemas de evaporadores inundados, entre otros). 
 ·          Técnicas de recuperación de refrigerante y otros agentes nocivos de una instalación. 
 ·  Procedimientos  previos  a  la  puesta  en  marcha  tras  la  intervención.  Puesta  en  marcha  y 

 regulación. Comprobación y contraste de parámetros tras la intervención. 
 ·  Elaboración  de  la  documentación  e  informes  necesarios  para  el  registro  del  proceso  de 

 reparación. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ·  Se  ha  elaborado  la  secuencia  de  intervención  para  la  reparación  de  la  avería  tanto  eléctrica  como 
 frigorífica, teniendo en cuenta la seguridad y respeto al medio ambiente. 

 ·  Se  han  salvaguardado  y  aislado  los  componentes  que  deben  ser  sustituidos  o  reparados 
 (motores, compresores y tuberías, entre otros). 

 ·          Se ha vaciado y evacuado, si procede, el tramo o componente que se debe reparar o sustituir. 
 ·          Se ha operado con las herramientas adecuadas con la calidad requerida. 
 ·          Se han sustituido o en su caso reparado los componentes dañados o averiados. 
 ·          Se han ensayado y verificado los componentes reparados o sustituidos. 
 ·          Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento del equipo o de la instalación. 
 ·  Se  han  realizado  las  intervenciones  de  mantenimiento  correctivo  de  acuerdo  con  la  calidad 

 requerida. 
 ·  Se  han  verificado  los  aparatos  de  medida,  de  control,  de  seguridad  y  los  sistemas  de  protección  y 

 alarma después de la realización de las operaciones de mantenimiento correctivo. 
 ·          Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
 ·  Se  ha  elaborado  una  memoria  post-reparación  de  las  actividades  desarrolladas,  de  los 

 procedimientos utilizados y de los resultados obtenidos. 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 ·  8.-  Cumple  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental, 
 identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

 CONTENIDOS 

 ·          Identificación de riesgos asociados al montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas. 
 ·          Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
 ·  Prevención  de  riesgos  laborales  en  las  operaciones  de  montaje  y  mantenimiento  de  las 

 instalaciones frigoríficas. 
 ·          Equipos de protección individual. 
 ·          Métodos / normas de orden y limpieza. 
 ·          Protección ambiental. 
 ·  Compromiso  ético  con  los  valores  de  conservación  y  defensa  del  patrimonio  ambiental  y  cultural 

 de la sociedad. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ·  Se  han  identificado  los  riesgos  y  el  nivel  de  peligrosidad  que  suponen  la  manipulación  de  los 
 materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

 ·  Se  han  identificado  las  causas  más  frecuentes  de  accidentes  en  la  manipulación  de  materiales, 
 herramientas y máquinas de corte y conformado, entre otras. 

 ·  Se  han  descrito  los  elementos  de  seguridad  (protecciones,  alarmas  y  pasos  de  emergencia,  entre 
 otros)  de  las  máquinas  y  los  equipos  de  protección  individual  (calzado,  protección  ocular  e 
 indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado. 

 ·          Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
 ·  Se  ha  relacionado  la  manipulación  de  materiales,  herramientas  y  máquinas  con  las  medidas  de 

 seguridad y protección personal requeridos. 
 ·  Se  han  determinado  las  medidas  de  seguridad  y  de  protección  personal  que  se  deben  adoptar  en 

 la  preparación  y  ejecución  de  las  operaciones  de  montaje  y  mantenimiento  de  las  instalaciones 
 frigoríficas y sus instalaciones asociadas. 

 ·  Se  han  valorado  el  orden  y  la  limpieza  de  instalaciones  y  equipos  como  primer  factor  de 
 prevención de riesgos. 

 ·          Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
 ·          Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
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 8.-  Organización  y  Secuenciación  de  Unidades  de 
 Trabajo. 

 El  primer  paso  para  vertebrar  la  formación  ha  sido,  a  partir  del  Resultado  de 
 Aprendizaje  (y  su  ponderación  en  función  de  su  contribución  a  la  adquisición  de  las 
 competencias  del  módulo)  se  identifican  las  Unidades  de  Aprendizaje  teniendo  en 
 cuenta  los  procesos  de  servicio  que  hay  implícitos  en  cada  Resultado  de  Aprendizaje  a 
 través de sus Criterios de Evaluación. 

 Esta  vertebración  se  ha  realizado  teniendo  en  cuenta  la  forma  en  que  contribuye 
 a  alcanzar  las  Competencias  Profesionales  Personales  y  Sociales  y  los  Objetivos 
 Generales. 

 6.1.-  Listado Unidades de Trabajo y Temporización 

 UA  Denominación  Horas 

 1  Uso de instrumentos de medida  9 

 2  Prevención de Riesgos Laborales.  9 

 3  Sistemas de Arranque de compresores  10 

 4  Montaje Instalación frigorífica  25 

 5  Detección fugas y prueba de estanquidad  10 

 6  Montaje de la instalación eléctrica asociada  25 

 7  Realización de vacio, carga de refrigerante 
 y aceite 

 20 

 8  Puesta en marcha instalación frigorífica  25 
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 9  Diagnosis de Averías  10 

 10  Reparación de Averías  10 

 11  Operaciones de Mantenimiento de 
 Instalaciones 

 15 

 Total: 168 H 

 8.- Metodología. 

 Se  utilizarán  diferentes  metodologías  a  lo  largo  del  curso,  con  el  objetivo  de  que  el 
 alumnado  pueda  adquirir  de  forma  óptima  las  competencias  asociadas  a  este  módulo 
 profesional. 

 8.1.- Principios metodológicos. 

 En primer lugar, los  principios de actuación metodológica  serán: 

 -  Partir  del  nivel  de  desarrollo  del  alumnado,  de  sus  conocimientos  previos  y 
 sus  capacidades,  para  así  adecuar  el  lenguaje  a  las  características  del 
 alumnado 

 -  Graduación de la dificultad de las tareas cuidadosamente.  
 -  Enseñanza realista y funcional.  
 -  Aprendizaje cooperativo en grupos. 
 -  Participación activa del alumnado en la clase. 

 8.2. Estrategia metodológica 

 De  las  diferentes  metodologías  posibles  se  usará  en  la  mayoria  de  los  casos  una 
 metodología  expositiva  en  clase  para  su  posterior  evaluación  y  una  metodología  de 
 caracter  cooperativo  en  la  realización  de  prácticas  que,  aunque  se  realicen  de  modo 
 individual,  los  diferentes  integrantes  del  grupo  junto  con  el  profesor  ayudarán  a  aquellos 
 alumnos que tengan alguna dificultad. 

 En  las  exposiciones  se  exigirá  la  participación  del  alumnado  no  solo  aportando  sus 
 ideas  previas  y  sus  razonamientos  al  grupo,  sino  que  además  deberá  relacionar  los 
 contenidos vistos en unidades anteriores con los contenidos de cada unidad. 
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 9.- Evaluación 
 La  evaluación  supone  un  conjunto  de  actividades  programadas  para  recoger  información 
 sobre  la  que  docentes  y  alumnado  reflexionan  y  toman  decisiones  para  mejorar  sus 
 estrategias  de  enseñanza  y  aprendizaje,  e  introducir  en  el  proceso  en  curso  las 
 correcciones necesarias. 

 Estamos  ante  un  proceso  sistemático  de  recogida  de  datos,  incorporado  al  sistema 
 general  de  actuación  educativa,  que  permite  obtener  información  válida  y  fiable  para 
 formar juicios de valor acerca de una situación. 

 9.1.- Principios de Evaluación. 

 En  Formación  Profesional  el  objetivo  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del 
 alumnado  es  conocer  para  cada  módulo  profesional  si  ha  alcanzado  los  resultados  de 
 aprendizaje  y  los  criterios  de  evaluación  de  los  que  están  compuestos,  con  la  finalidad 
 de  valorar  si  dispone  de  la  competencia  profesional  que  acredita  el  Título,  y  este  será  el 
 principio  que  rija  la  evaluación  de  las  competencias  adquiridas  en  este  módulo 
 profesional. 

 Siguiendo  lo  indicado  en  la  Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la 
 evaluación,  certificación,  acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado  que  cursa 
 enseñanzas  de  formación  profesional  inicial  que  forma  parte  del  sistema  educativo  en  la 
 Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  la  evaluación  inicial  tendrá  como  objetivo 
 fundamental  indagar  sobre  las  características  y  el  nivel  de  competencias  que  presenta  el 
 alumnado  en  relación  con  los  resultados  de  aprendizaje  y  contenidos  de  las  enseñanzas 
 que  va  a  cursar.  Los  resultados  que  de  ella  se  deriven  se  concretarán  según  el  consenso 
 del equipo educativo. 

 Por  otro  lado,  en  el  Art.  1  de  la  citada  Orden,  se  indica  que  “  la  evaluación  de  los 
 aprendizajes  del  alumnado  que  cursa  ciclos  formativos  será  continua  y  se  realizará  por 
 módulos profesionales.  ” 

 Por  último,  en  el  apartado  b  del  Art.  5,  se  indica  que  “  Los  procedimientos,  instrumentos 
 y  criterios  de  calificación  que  se  vayan  a  aplicar  para  la  evaluación  del  alumnado,  en 
 cuya  definición  el  profesorado  tendrá  en  cuenta  el  grado  de  consecución  de  los 
 resultados  de  aprendizaje  de  referencia,  así  como  la  adquisición  de  las  competencias  y 
 objetivos generales del título.  ” 
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 Teniendo  en  cuenta  todo  lo  anterior,  la  evaluación  de  este  módulo  seguirá  tres  principios 
 fundamentales: inicial (art. 10.2), continua (el art. 2.) y criterial (art. 2.5.b y art. 3). 

 Inicial: 
 Se  realizará  al  iniciarse  cada  una  de  las  fases  de  aprendizaje,  y  tiene  la 
 finalidad  de  proporcionar  información  sobre  los  conocimientos  previos  de  los 
 alumnos  para  decidir  el  nivel  en  que  hay  que  desarrollar  los  nuevos 
 contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. 

 Continua: 
 Pretende  superar  la  relación  evaluación=examen  o  evaluación=calificación 
 final  del  alumnado,  y  centra  la  atención  en  otros  aspectos  que  se  consideran 
 de  interés  para  la  mejora  del  proceso  educativo.  Se  realizará  a  lo  largo  de  todo 
 el  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  y  pretende  describir  e  interpretar,  de 
 tal  manera  que  cuanto  más  información  significativa  tengamos  del  alumnado 
 mejor conoceremos su aprendizaje. 

 Criterial: 
 A  lo  largo  del  proceso  de  aprendizaje,  la  evaluación  criterial  compara  el 
 progreso  del  alumno  en  relación  con  metas  graduales  establecidas 
 previamente  a  partir  de  la  situación  inicial.  Por  tanto,  fija  la  atención  en  el 
 progreso  personal  del  alumno  en  base  a  los  criterios  de  evaluación  definidos 
 en  la  normativa.  Este  principio  es  fundamental  en  formación  profesional, 
 puesto que es como se estructuran y organizan las enseñanzas. 

 9.2.- Instrumentos de Evaluación. 

 Para  poder  realizar  la  evaluación  utilizaremos  los  diferentes  Instrumentos  de  Evaluación 
 entre los que destacamos: 

 -  Realizaciones Prácticas en el Taller 
 -  Pruebas escritas 
 -  Entrega de trabajos (Portfolio) 
 -  Observación directa. 
 -  Rúbricas 

 9.3.- Calificación 
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 En  cumplimiento  de  la  Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  se  realizarán  dos  sesiones 
 de  evaluación  parcial.  Además  de  éstas,  se  llevará  a  cabo  una  sesión  de  evaluación 
 inicial y una sesión de evaluación final. 

 En  el  apartado  1  del  Art.  16  de  esta  Orden,  se  indica  que:  “  la  evaluación  conllevará  una 
 calificación  que  reflejará  los  resultados  obtenidos  por  el  alumno  o  alumna  en  su 
 proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  La  calificación  de  los  módulos  profesionales  de 
 formación  en  el  centro  educativo  y  del  módulo  profesional  de  proyecto  se  expresará  en 
 valores  numéricos  de  1  a  10,  sin  decimales.  Se  considerarán  positivas  las  iguales  o 
 superiores a 5 y negativas las restantes  ”. 

 Para poder ofrecer esta nota numérica al alumnado se actuará de la siguiente forma: 

 La  calificación  de  cada  Resultado  de  Aprendizaje  será  la  media 
 aritmética  de  las  Unidades  de  Trabajo  implicadas  según  la  tabla  que 
 se muestra a continuación. 

 La  calificación  final  del  módulo  saldrá  de  la  nota  media  ponderada 
 de  cada  resultado  de  aprendizaje  ,  a  tabla  que  se  muestra  a 
 continuación. 

 Resultado de aprendizaje  %  Unidades 
 de trabajo 

 RA  1.  Monta  equipos  y  elementos  de  instalaciones 
 frigoríficas  industriales,  aplicando  técnicas  de  montaje  e 
 interpretando planos e instrucciones del fabricante. 

 20  UD1,4 

 RA  2.  Realiza  las  pruebas  de  estanqueidad  de  la 
 instalación,  aplicando  y  valorando  criterios  técnicos  y 
 reglamentarios  . 

 10  UD5 

 RA  3.  Monta  cuadros,  instalaciones  eléctricas  y 
 sistemas  automáticos  asociados  a  las  instalaciones 
 frigoríficas  industriales,  interpretando  planos  e 
 instrucciones  del  fabricante  y  aplicando  técnicas 
 constructivas  . 

 20  UD3,6 
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 RA  4.  Realiza  la  puesta  en  marcha  de  la  instalación 
 frigorífica  industrial,  describiendo  y  aplicando  los  ensayos 
 previos  y  pruebas  (protocolos  de  actuación)  para  la 
 comprobación del funcionamiento de la instalación  . 

 20  UD7,8 

 RA  5.  Realiza  operaciones  de  mantenimiento 
 preventivo  de  las  instalaciones  industriales,  interpretando 
 planes  de  mantenimiento  y  recomendaciones  de  los 
 fabricantes de los equipos  . 

 5  UD11 

 RA  6.  Diagnostica  averías  y  disfunciones  en 
 equipos  e  instalaciones  industriales,  aplicando  técnicas 
 de  detección  y  relacionando  la  disfunción  con  la  causa 
 que la produce  . 

 10  UD9 

 RA  7.  Repara  elementos  y  equipos  de  la 
 instalación  frigorífica  industrial,  aplicando  técnicas  y 
 procedimientos de mantenimiento correctivo. 

 10  UD10 

 RA  8.  Cumple  las  normas  de  prevención  de  riesgos 
 laborales  y  de  protección  ambiental,  identificando  los 
 riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos 

 5  UD2 

 9.4.- Sistema de recuperación. 

 Todas  las  actividades  de  recuperación  han  de  plantearse  desde  la  perspectiva  de  la 
 consecución  satisfactoria  de  los  criterios  de  evaluación,  puesto  que  éstos  determinan  los 
 resultados  mínimos  que  deben  ser  alcanzados  por  los  alumnos,  ya  expresado 
 anteriormente. 

 Según  el  apartado  c  del  Art.  5  de  la  Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  “  la 
 determinación  y  planificación  de  las  actividades  de  refuerzo  o  mejora  de  las 
 competencias,  que  permitan  al  alumnado  matriculado  en  la  modalidad  presencial  la 
 superación  de  los  módulos  profesionales  pendientes  de  evaluación  positiva  o,  en  su 
 caso,  mejorar  la  calificación  obtenida  en  los  mismos.  Dichas  actividades  se  realizarán 
 en  primer  curso  durante  el  periodo  comprendido  entre  la  última  evaluación  parcial  y  la 
 evaluación  final  y,  en  segundo  curso  durante  el  periodo  comprendido  entre  la  sesión  de 
 evaluación  previa  a  la  realización  del  módulo  profesional  de  formación  en  centros  de 
 trabajo y la sesión de evaluación final.  ” 
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 Por  tanto,  durante  este  curso  en  el  periodo  comprendido  entre  el  27  de  marzo  al  23  de 
 junio  se  realizarán  aquellas  actividades  necesarias  para  la  superación  de  los  RA  no 
 adquiridos. 

 10.  Estado  del  grupo  y  atención  al  alumnado  con 
 Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

 El grupo consta de 18 alumnos de los cuales 2 se encuentran realizando la FCT y uno es 

 un alumno de primer curso que está matriculado en algunas horas en segundo. 

 El rango de edades presenta un abanico amplio. 

 Cada alumno es pues diferente y requiere una diversidad de tareas y se aplicará una 

 metodología que resulte atrayente para nuestro alumnado. 

 Del grupo de antes mencionado destacan 3 alumnos diagnos�cados como NEAE a 
 los cuales se le realizarán adaptaciones no significa�vas como: 

 -  Incrementar el �empo para la realización de pruebas. 
 -  Ofrecer al alumno un trato más individualizado. 

 11.-  Incorporación  de  contenidos  de  carácter 
 transversal en el currículo 

 En  el  actual  modelo  de  enseñanza,  que  promueve  la  formación  integral  de  la 
 persona,  es  necesario  que  estén  presentes  en  todos  los  módulos  los 
 contenidos  transversales,  que  son  los  que  se  refieren  a  grandes  temas  que 
 engloban  múltiples  contenidos  que  difícilmente  pueden  adscribirse 
 específicamente  a  ninguno  de  los  módulos  del  ciclo.  Todo  este  conjunto  de 
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 cuestiones  serán  tratadas  a  medida  que  se  exponen  y  estudian  el  resto  de 
 contenidos  estando  presente  en  todos  los  bloques  del  módulo  y  de  forma 
 continua  en  los  intercambios  comunicativos  y  los  trabajos  efectuados  en  las 
 prácticas. 

 Educación moral y cívica 
 Objetivos 

 1.  Desarrollar  criterios  de  actuación  que  favorezcan  intercambios 
 responsables  y  comportamientos  de  respeto,  honestidad, 
 tolerancia y flexibilidad con los compañeros. 

 2.  Atender  de  manera  sistemática  al  rigor  y  la  calidad  en  los  trabajos 
 que hay que desarrollar y a sus posibles consecuencias. 

 Enfoque metodológico 
 1.  Poner  al  alumnado  en  situaciones  que  le  supongan  un  conflicto  o 

 dilema,  en  las  que  tenga  que  reflexionar,  valorar,  argumentar, 
 decidir y/o actuar. 

 2.  En  las  actividades  propuestas,  aplicación,  comprobación  y 
 reflexión  sobre  el  cumplimento  de  los  criterios  relacionados  con  la 
 enseñanza. 

 Evaluación 
 1.  Estudio  de  casos,  observación  y  debates  en  los  que  se  evaluará 

 la consecución de los objetivos propuestos. 
 2.  Valoración de las actividades propuestas. 

 Educación para la paz 
 Objetivos 

 1.  Respetar  los  acuerdos  para  la  utilización  de  los  mismos 
 estándares en toda la comunidad internacional. 

 2.  Desarrollar  habilidades  para  el  trabajo  en  grupo,  escuchando  y 
 respetando las opiniones de los demás. 

 Enfoque metodológico 
 1.  Conocer y utilizar la normativa existente en el mundo empresarial. 
 2.  Se  realizarán  actividades,  organizando  el  trabajo  para  una 

 armoniosa colaboración entre sus componentes. 

 Evaluación 
 1.  Observar el comportamiento del alumnado. 
 2.  Valorar el uso de la normativa en la realización de los informes. 
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 Educación para la igualdad entre ambos sexos 
 Objetivos 

 1.  Tener  una  actitud  abierta  a  nuevas  formas  organizativas  basadas 
 en  el  respeto,  la  cooperación  y  el  bien  común,  prescindiendo  de 
 los estereotipos de género vigentes en la sociedad. 

 2.  Tomar  conciencia  de  las  deficiencias  innatas  o  socialmente 
 adquiridas  que  se  reproducen  de  manera  inconsciente  y 
 consciente  en  la  actividad  diaria  y  que  contribuyen  al  sexismo  en 
 nuestras relaciones. 

 3.  Desarrollar  un  uso  del  lenguaje  no  sexista  y  mantener  una  actitud 
 crítica frente a expresiones sexistas a nivel oral y escrito. 

 4.  Profundizar  en  la  condición  humana  en  su  dimensión  emocional, 
 social,  cultural  y  fisiológica,  estableciendo  condiciones  de 
 igualdad en el trabajo en equipo. 

 Enfoque metodológico 
 1.  Reflexionar  sobre  la  riqueza  de  las  aportaciones  de  los 

 compañeros,  sean  hombres  o  mujeres,  en  el  ámbito  social, 
 cultural  y  laboral,  como  mejora  de  un  proyecto  común  y  como 
 modelos complementarios. 

 2.  Identificar  durante  las  clases  las  actitudes,  comportamientos, 
 hábitos  y  usos  de  la  lengua  que  constituyan  una  discriminación  o 
 barrera y tender a la autocorrección. 

 3.  Favorecer  los  hábitos  críticos  que  favorezcan  una  mejor  relación 
 entre iguales. 

 Evaluación 
 1.  Valorar  el  uso  de  una  forma  y  un  lenguaje  no  sexista  en  la 

 realización de los informes. 
 2.  Observar la actitud y comportamiento del alumnado. 
 3.  Autoevaluarse  las  propias  actitudes  de  respeto  a  partir  de  criterios 

 consensuados entre el grupo clase. 

 12.- Materiales y recursos didácticos 

 Los  recursos  didácticos  son  los  soportes  materiales  en  los  cuales  se  presentan 
 los  contenidos  y  sobre  los  que  se  realizan  las  distintas  actividades.  Aparte  de 
 los  materiales  curriculares  (U.D.),  los  recursos  disponibles  para  desarrollar 
 esta programación son: 
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 -  En  cuanto  al  espacio.  Para  este  módulo  se  podrán  utilizar  el 
 aula  técnica  y  los  talleres  destinados  al  ciclo  formativo  de 
 Instalaciones Frigoríficas y de climatización. 

 -  En cuanto a los materiales. 
 ü  Medios Impresos: 

 §  Bibliografía de departamento 
 §  Fotocopias de diagramas, gráficos, etc 
 §  Catálogos  de  fabricantes  equipos  de  frío  y 

 climatización. 
 ü  Medios Audiovisuales: 

 §  Pizarra 
 §  Video  proyector  conectado  al  ordenador  para 

 proyectar sobre la pantalla las presentaciones. 
 §  Pc´s instalados 

 ü  Medios materiales: 
 §  Bancos de trabajo 
 §  Bombas e instalaciones de vacío 
 §  Botellas de refrigerante y aceites 
 §  Equipos industriales de frío 
 §  Cámaras de paneles desmontables 
 §  Compresores para frío industrial 
 §  Equipos de soldadura 
 §  Máquinas  de  conformado  de  tubería  (abocardado, 

 doblado, etc.) 
 §  Maquinaría para mecanizado de chapa. 
 §  Válvulería e instrumentación para la automatización 
 §  Intercambiadores de calor 
 §  Elementos  anexos  (separadores  de  aceite,  depósitos 

 de líquido, etc.) 
 §  Equipos y entrenadores didácticos de frío industrial 
 §  Instrumentos  de  medición:  manómetros,  puente  de 

 manómetros, termómetros, polímetros, etc. 
 §  Material de consumo (eléctrico, de soldadura, etc.) 
 §  Herramientas manuales y eléctricas 

 -  Tecnologías  de  la  Información  y  de  la  Comunicación  (TIC). 
 Con  el  uso  de  ordenadores  en  el  aula,  cabe  destacar  que  gracias 
 a  la  conexión  a  internet  podemos  incorporar  como  un  recurso 
 didáctico  más  las  Tecnologías  de  la  Información  y  de  la 
 Comunicación  (TIC),  utilizándolas  para  explorar  los  distintos 
 campos  del  conocimiento,  sirviendo  para  promover  el  diálogo,  la 
 discusión,  la  escritura  en  colaboración  y  la  resolución  de 
 problemas,  y  al  brindar  sistemas  de  apoyo  online  para  apuntalar 
 el  progreso  en  la  comprensión  de  los  alumnos  y  su  crecimiento 
 cognitivo.  Las  TICs  también  propiciarán  que  el  conocimiento  tácito 
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 de  los  alumnos  se  haga  público,  ayudándoles  a  desarrollar 
 habilidades  metacognitivas  y  a  convertirse  en  estudiantes  más 
 reflexivos y auto-regulados. 

 13.-  Actividades  complementarias  y  extraescolares 
 relacionadas con el currículo 

 Se realizarán de acuerdo a las dispuestas en el departamento. 

 14.- Unidades de Trabajo 

 Unidad de Trabajo Nº 1 
 Uso de instrumentos de medida. 

 Resultados de Aprendizaje  RA1 

 Actividad  CE  Instrumento Ev. 
 1  Estructura y utilidad del calibre  1e  Prueba Escrita 
 2  Realización de mediciones con 

 el calibre 
 1e  Prueba Escrita 

 - 
 Unidad de Trabajo Nº 2 

 Prevención de Riesgos Laborales. 
 Resultados de Aprendizaje  RA8 

 Actividad  CE  Instrumento Ev. 
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 1  Identificación de Causas de 
 accidentes, riesgos y peligros 

 8a,8b  Prueba Escrita 

 2  Elementos de seguridad  8c,8e  Prueba Escrita 
 3  Manipulación de herramientas y 

 materiales 
 8d,8f  Prueba Escrita 

 4  Contaminación ambiental y 
 clasificación de residuos 

 8g,8h,8i  Prueba Escrita 

 - 
 Unidad de Trabajo Nº 3 

 Sistemas de Arranque de compresores. 
 Resultados de Aprendizaje  RA3 

 Actividad  CE  Instrumento Ev. 
 1  Funcionamiento motores  3b  Prueba Escrita 
 2  Arranque de compresores 

 monofásicos 
 3b  Portfolio y checklist 

 3  Arranque de compresores 
 trifásicos 

 3b  Porfolio y checklist 

 - 
 Unidad de Trabajo Nº 4 

 Montaje Instalación frigorífica. 
 Resultados de Aprendizaje  RA1,RA3 

 Actividad  CE  Instrumento Ev. 
 1  Elementos del circuito frigorífico 

 y funcionamiento básico 
 3b  Prueba Escrita 

 2  Realización de prácticas 
 soldadura y abocardados 

 3  Teoría de expansión por capilar 
 y VET. 

 3b  Prueba escrita 

 4  Esquemas y plan de montaje  1a,1c  Porfolio 
 5  Montaje elementos instalación  1d-i  Porfolio y checklist 
 6  Calorifugado instalación  1h  Porfolio y checklist 
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 - 
 Unidad de Trabajo Nº 5 

 Detección fugas y prueba de estanquidad. 
 Resultados de Aprendizaje  RA2 

 Actividad  CE  Instrumento Ev. 
 1  Reglamentación  2a  Prueba Escrita 
 2  Comprobación de equipos  2b,2e 
 3  Realización vacío y 

 presurización 
 2e  Porfolio 

 4  Busqueda de fugas y reparación  2d-l  Porfolio y checklist 

 - 

 Unidad de Trabajo Nº 6 
 Montaje de la instalación eléctrica asociada. 

 Resultados de Aprendizaje  RA3 

 Actividad  CE  Instrumento Ev. 
 1  Esquemas eléctricos  3a  Prueba Escrita 
 2  Montaje cuadro electrico  3c-h  Porfolio y checklist 
 3  Montaje y programación 

 controlador electrónico 
 3i  Porfolio y checklist 

 - 

 Unidad de Trabajo Nº 7 
 Realización de vacío, carga de refrigerante y aceite. 

 Resultados de Aprendizaje  RA4 

 Actividad  CE  Instrumento Ev. 
 1  Ensayos y comprobaciones  4b,4c,4e,4f  Prueba escrita 
 2  Realización de Vacio y carga de 

 refrigerante 
 4d  Porfolio 
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 3  Realización memoria del 
 proceso 

 4i  Porfolio 

 Unidad de Trabajo Nº 8 
 Puesta en marcha instalación frigorífica. 

 Resultados de Aprendizaje  RA1 

 Actividad  CE  Instrumento Ev. 
 1  Regulación de elementos y 

 verificación 
 4g,4h  Porfolio y checklist 

 2  Realización memoria del 
 proceso 

 4i  Porfolio 

 - 
 Unidad de Trabajo Nº 9 

 Diagnosis de Averías. 
 Resultados de Aprendizaje  RA6 

 Actividad  CE  Instrumento Ev. 
 1  Tipos de averías, síntomas y 

 soluciones 
 6a-h  Prueba escrita 

 - 
 Unidad de Trabajo Nº 10 

 Reparación de Averías. 
 Resultados de Aprendizaje  RA7 

 Actividad  CE  Instrumento Ev. 
 1  Procedimientos de reparación  7a  Prueba escrita 
 2  Extracción del refrigerante  7b,7c  Porfolio y checklist 
 3  Realización de reparación real  7d-k  Porfolio y checklist 
 4  Realización memoria del 

 proceso 
 7k  Porfolio y checklist 
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 - 
 Unidad de Trabajo Nº 11 

 Operaciones de Mantenimiento de Instalaciones. 
 Resultados de Aprendizaje  RA5 

 Actividad  CE  Instrumento Ev. 
 1  Legislación RSIF  5a,5b  Prueba escrita 
 2  Mantenimiento preventivo, 

 correctivo y predictivo 
 5c-m  Porfolio y checklist 

 3  Mantenimiento Torres de 
 Refrigeración (Legionella) 

 5c,5d,5kc5l  Porfolio y checklist 
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 1.- Introducción. 

 Para el desarrollo de la presente programación didáctica se han contemplado los 

 aspectos que regula la normativa de la formación profesional del sistema educativo, el 

 Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y la normativa andaluza en 

 virtud del Estatuto de Autonomía para Andalucía que establece en su artículo 52.2 la 

 Competencia compartida de la Comunidad Autónoma en el establecimiento de planes 

 de estudio y en la organización curricular de las enseñanzas que conforman el sistema 

 educativo. 

 1.1.- Identificación y datos básicos del MP. 

 Toda  la  información  básica  del  Módulo  Profesional  0042  se  encuentra  recogida  en  la 
 siguiente tabla: 
 Descripción 

 Código  0042 

 Módulo Profesional  MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE 
 CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN 

 Familia Profesional  IMA 

 Título  TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN 

 Grado  MEDIO 

 Curso  2º 

 Horas  147 

 Horas Semanales  7 

 Asociado a los 
 módulos : 

 0039. Configuración de instalaciones de frío y climatización. 

 0040. Montaje y mantenimiento de equipos de refrigeración 

 comercial. 

 0041. Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas 

 industriales. 

 Asociado  a  las  Unidades 
 de Competencia 

 UC1158_2:  Montar instalaciones de climatización y 

 ventilación-extracción. 

 UC1159_2:  Mantener instalaciones de climatización  y 

 ventilación-extracción. 

 Transversal  SÍ 

 Soporte  SÍ 
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 2.- Competencias y Objetivos Generales asociadas 
 al módulo. 

 Las  competencias  están  íntimamente  relacionadas  con  la  Cualificación 
 Profesional  puesto  que  forman  parte  de  ella.  Así,  podemos  entender  la  Cualificación 
 Profesional  como  el  conjunto  de  competencias  profesionales  (conocimientos  y 
 capacidades)  que  permiten  dar  respuesta  a  ocupaciones  y  puestos  de  trabajo  con  valor 
 en  el  mercado  laboral,  y  que  pueden  adquirirse  a  través  de  formación  o  por  experiencia 
 laboral. 

 Para  nuestro  módulo  la  normativa  nos  indica  que  de  todas  las  competencias  del 
 Título, las que han de ser alcanzadas a través de este módulo son: 

 2.1.- Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 
 La  formación  del  módulo  contribuye  a  alcanzar  las  competencias profesionales, 

 personales y sociales  que se relacionan a continuación: 

 a)  Obtener  los  datos  necesarios  a  partir  de  la  documentación  técnica  para  realizar  las 
 operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 d)  Acopiar  los  recursos  y  medios  necesarios  para  acometer  la  ejecución  del  montaje  o 
 del mantenimiento de las instalaciones. 

 e)  Replantear  las  instalaciones  de  acuerdo  con  la  documentación  técnica  para  garantizar 
 la  viabilidad  del  montaje,  resolviendo  los  problemas  de  su  competencia  e  informando  de 
 otras contingencias. 

 f)  Montar  equipos  y  demás  elementos  auxiliares  asociados  a  las  instalaciones 
 frigoríficas,  de  climatización  y  ventilación  Sevilla,  7  de  diciembre  2011  BOJA  núm.  239 
 Página  núm.  87  (compresores  intercambiadores,  válvulas  y  conductos,  entre  otros),  en 
 condiciones  de  calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio  ambiente,  asegurando  su 
 funcionamiento. 

 g)  Montar  sistemas  eléctricos  y  de  regulación  y  control  asociados  a  las  instalaciones 
 frigoríficas,  de  climatización  y  ventilación,  en  condiciones  de  calidad  y  seguridad, 
 asegurando 
 su funcionamiento. 

 h)  Aplicar  técnicas  de  mecanizado  y  unión  para  el  mantenimiento  y  montaje  de 
 instalaciones  frigoríficas,  de  climatización  y  ventilación,  en  condiciones  de  calidad, 
 seguridad y respeto al medio ambiente. 

 i)  Medir  los  parámetros  y  realizar  las  pruebas  y  verificaciones,  tanto  funcionales  como 
 reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 
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 j)  Localizar  y  diagnosticar  las  disfunciones  de  los  equipos  y  elementos  de  las 
 instalaciones,  utilizando  los  medios  apropiados  y  aplicando  procedimientos  establecidos 
 con la seguridad requerida. 

 k)  Reparar,  mantener  y  sustituir  equipos  y  elementos  en  las  instalaciones,  en 
 condiciones  de  calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio  ambiente  para  asegurar  o 
 restablecer las condiciones 
 de funcionamiento. 

 l)  Poner  en  marcha  la  instalación,  realizando  las  pruebas  de  seguridad  y  de 
 funcionamiento  de  las  máquinas,  automatismos  y  dispositivos  de  seguridad,  tras  el 
 montaje o mantenimiento 
 de una instalación. 

 m)  Elaborar  la  documentación  técnica  y  administrativa  para  cumplir  con  la 
 reglamentación  vigente,  asociada  a  los  procesos  de  montaje  y  de  mantenimiento  de  las 
 instalaciones. 

 n)  Aplicar  los  protocolos  y  las  medidas  preventivas  de  riesgos  laborales  y  protección 
 ambiental  durante  el  proceso  productivo,  para  evitar  daños  en  las  personas  y  en  el 
 entorno laboral y ambiental. 

 2.2.- Objetivos Generales. 
 Los  objetivos  constituyen  los  logros  que  se  espera  sean  alcanzados  por  el  alumnado 

 y  expresados  en  forma  de  competencias  contextualizadas.  En  concreto,  para  nuestro 
 módulo  la  normativa  nos  indica  que  de  todos  los  Objetivos  Generales  del  Título,  los  que 
 han de ser alcanzados a través de este módulo son: 

 La  formación  del  módulo  contribuye  a  alcanzar  los  objetivos generales  de  este  ciclo 
 formativo que se relacionan a continuación: 

 f)  Identificar  y  seleccionar  las  herramientas,  equipos  de  montaje,  materiales  y  medios  de 
 seguridad,  entre  otros,  analizando  las  condiciones  de  la  obra  y  teniendo  en  cuenta  las 
 operaciones para acopiar los recursos y medios necesarios. 
 g)  Identificar  y  marcar  la  posición  de  equipos  y  elementos,  interpretando  y  relacionando 
 los planos de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. 
 h)  Manejar  máquinas-herramientas  y  herramientas  describiendo  su  funcionamiento  y 
 aplicando procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. 
 j)  Fijar  y  conectar  los  equipos  y  elementos,  utilizando  técnicas  de  mecanizado  y  unión 
 para montar y mantener equipos e instalaciones. 
 k)  Realizar  los  cuadros  y  la  instalación  eléctrica  asociada,  interpretando  esquemas  de 
 mando  y  control  y  conectando  sus  elementos,  para  montar  los  sistemas  eléctricos  y  de 
 regulación y control. 
 l)  Analizar  las  disfunciones  de  los  equipos,  instalaciones  y  sistemas  auxiliares, 
 utilizando  equipos  de  medición,  interpretando  los  resultados  y  las  relaciones 
 causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. 
 m)  Montar  y  desmontar  componentes  y  equipos,  identificando  su  función  y  partes  que 
 los  componen  y  aplicando  los  procedimientos  de  intervención  para  ensamblar  equipos  y 
 mantener instalaciones. 
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 n)  Verificar  y  regular  los  elementos  de  seguridad  y  control,  realizando  medidas, 
 comparando  los  resultados  con  los  valores  de  referencia  y  modificando  los  reglajes,  para 
 la puesta en marcha de la instalación. 
 ñ)  Analizar  los  riesgos  ambientales  y  laborales  asociados  a  la  actividad  profesional, 
 relacionándolos  con  las  causas  que  los  producen  a  fin  de  fundamentar  las  medidas 
 preventivas  que  se  van  adoptar,  y  aplicar  los  protocolos  correspondientes,  para  evitar 
 daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

 3.- Resultados de Aprendizaje. 

 Los  Resultados  de  Aprendizaje  (RA)  son  un  conjunto  de  competencias 
 contextualizadas  en  el  ámbito  educativo  y  que  supone  la  concreción  de  los  Objetivos 
 Generales identificados para un Módulo Profesional concreto. 
 Como  los  Resultados  de  Aprendizaje  están  redactados  en  términos  de  una  habilidad  o 
 destreza  unida  al  objeto  sobre  el  que  se  ha  de  desempeñar  esa  habilidad  o  destreza  (el 
 ámbito  competencial),  más  una  serie  de  acciones  en  el  contexto  del  aprendizaje  (el 
 ámbito  educativo).  Para  nuestro  Módulo  Profesional,  la  normativa  determina  que  los 
 resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar el alumnado son los siguientes: 

 Ámbito Competencial  Ámbito Educativo 

 RA  Logro  Objeto  Acciones en el contexto aprendizaje 

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

 Aplicar las técnicas de montaje 
 adecuadas y sabe interpretar los planos y 
 catálogos comerciales 

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

 Aplicar adecuadamente las técnicas de 
 montaje de redes de distribución de agua 
 utilizando las herramientas adecuadas 

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

 Aplicar  las técnicas de diseño y montaje 
 de redes de conductos interpretando 
 convenientemente los planos y esquemas 
 de la obra. 

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

 Aplicar adecuadamente las técnicas de 
 estanqueidad, realizándola en diversos 
 tipos de instalaciones. Conecta 
 adecuadamente los equipos siguiendo el 
 reglamento con seguridad. 

 5  Monta  Monta cuadros, instalaciones 
 eléctricas y sistemas automáticos 
 asociados a las instalaciones de 
 climatización, interpretando 
 planos e instrucciones del 

 Realizar el montaje de diferentes cuadros 
 de automatismo en las instalaciones de 
 climatización según los planos e 
 instrucciones dadas 
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 fabricante y aplicando técnicas 
 constructivas. 

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

 Poner en marcha las instalaciones de 
 climatización tomando las diferentes 
 medidas para verificar su correcto 
 funcionamiento 

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

 Aplicar los conocimientos adquiridos 
 para llevar a cabo el plan de 
 mantenimiento preventivo de las 
 diferentes instalaciones de climatización, 
 según el libro de mantenimiento de 
 dichas instalaciones. 

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

 Aplicar las técnicas aprendidas en la 
 detección de averías , reconociendo los 
 síntomas y relacionándolos con dicha 
 disfunción. 

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

 Aplicar correctamente las técnicas de 
 reparación de equipos, solucionando las 
 distintas averías. 

 10  Cumple  Cumple las normas de 
 prevención de riesgos laborales 
 y de protección ambiental, 
 identificando los riesgos 
 asociados, las medidas y los 
 equipos para prevenirlos. 

 Aplicar los distintos reglamentos y 
 normas realizando una correcta 
 prevención laboral y utilizando los Epis 
 adecuados. 

 Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje vertebral de nuestra 
 programación.  Así  pues,  comenzaremos  por  realizar  una  enumeración  de  cada  nivel  de 
 aprendizaje,  que  en  su  conjunto  contribuyen  a  alcanzar  la  Competencia  General  del 
 título  y  las  Competencias  Profesionales,  Personales  y  Sociales  asignadas  para  nuestro 
 módulo a través de los Objetivos Generales. 
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 Estos resultados de aprendizaje se muestran en la siguiente tabla: 

 RA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 10.  Cumple  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental, 
 identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos. 

 Partiendo  de  los  Resultados  de  Aprendizaje,  el  siguiente  paso  para  elaborar  nuestra 
 programación será analizar los criterios de evaluación que nos propone la normativa. 

 4.- Criterios de Evaluación. 
 Los  Criterios  de  Evaluación  (CE)  constituyen  el  elemento  curricular  más 

 importante  para  establecer  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  que  permita  alcanzar  los 
 Objetivos  Generales  establecidos  para  este  módulo  profesional,  y  por  lo  tanto  de  las 
 competencias a las que están asociados. 
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 Partiendo  del  conocimiento  de  estas  funciones,  analizaremos  los  Criterios  de 
 Evaluación  que  nos  indica  la  normativa  para  cada  Resultado  de  aprendizaje  definiendo 
 los siguientes instrumentos: 

 -Prueba objetiva: PO 
 -Trabajo individual o memoria: TI 
 -Práctica de taller: PT 
 -Observación directa: O 

 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 1. Monta equipos de climatización y el circuito 
 frigorífico, interpretando planos e instrucciones del 

 fabricante y aplicando técnicas de montaje. 
 20% 

 Criterios de Evaluación  UT  Ponderación  Instrumento de 
 Evaluación 

 a) Se ha interpretado la documentación técnica y 
 reglamentaria, reconociendo los elementos, su simbología, 
 su función y su disposición en el montaje de las 
 instalaciones. 

 5 

 20  PO 

 b) Se ha elaborado el plan del montaje de la instalación, 
 indicando las operaciones que se van a realizar siguiendo la 
 reglamentación de las instalaciones de climatización y 
 ventilación  (ICV) y las medidas de seguridad. 

 20  TI/ME 

 c) Se han seleccionado los materiales y equipos apropiados 
 para ejecutar el montaje. 

 5  TI/ME 

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

 10  PT 

 e) Se ha operado con las herramientas con la calidad 
 requerida. 

 5  O 

 f) Se ha realizado la ubicación, fijación, nivelaciones y 
 alineaciones de los equipos. 

 10 

 PT 
 g) Se ha realizado la interconexión del circuito primario.  10 

 h) Se han montado los quipos respetando los tiempos 
 estipulados. 

 5 

 O 
 i) Se ha operado con autonomía en las actividades 
 propuestas.  5 

 j) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha 
 trabajado en equipo.  5 
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 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 2. Monta redes de distribución de agua para 
 instalaciones de climatización, aplicando procedimientos 

 de montaje y utilizando medios y técnicas adecuadas. 
 10% 

 Criterios de Evaluación  UT  Ponderación  Instrumento 
 de Evaluación 

 a) Se ha interpretado la documentación técnica, reconociendo 
 los elementos, su simbología, su función y su disposición en el 
 montaje de las instalaciones. 

 4 

 20  PO 

 b) Se ha elaborado el plan del montaje de la instalación, 
 indicando las operaciones que se van a realizar siguiendo la 
 reglamentación de las ICV y las medidas de seguridad. 

 20  TI/ME 

 c) Se han seleccionado los medios y herramientas apropiados 
 para ejecutar el montaje.  5  TI/ME 

 d) Se ha operado con las herramientas y materiales con la 
 calidad requerida.  5  O 

 e) Se ha realizado la ubicación, fijación y nivelación de los 
 intercambiadores y unidades terminales, entre otros.  30  PT 

 f) Se ha realizado la interconexión del circuito de agua y de 
 evacuación de condensados.  10  PT 

 g) Se ha montado la red de agua respetando los tiempos 
 estipulados.  5  O 

 h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.  5  O 

 i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.  5  O 

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

 5  O 
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 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 3. Instala la red de conductos de distribución de 
 aire, interpretando planos o esquemas y aplicando 

 técnicas de trazado, corte y construcción. 
 10% 

 Criterios de Evaluación  UT  Ponderación  Instrumento de 
 Evaluación 

 a) Se ha interpretado la documentación técnica y 
 reglamentaria, reconociendo los elementos, su simbología, 
 su función y su disposición en el montaje de las 
 instalaciones. 

 5 y 6 

 20  PO 

 b) Se ha elaborado el plan del montaje de la instalación, 
 indicando las operaciones que se van a realizar siguiendo la 
 reglamentación de las instalaciones de climatización y 
 ventilación  (ICV) y las medidas de seguridad. 

 20  TI/ME 

 c) Se han seleccionado los materiales y equipos apropiados 
 para ejecutar el montaje.  5  PT 

 d) Se han construido (trazado, cortado, ensamblado y 
 rematado) las diferentes partes de la red de conducción de 
 aire. 

 20 
 PT 

 e) Se han fijado, ensamblado y alineado los diferentes 
 tramos de la red en sus soportes y fijaciones.  7,5  PT 

 f) Se han instalado los elementos auxiliares a la red, 
 difusores, compuertas, silenciadores y recuperadores 
 entálpicos, entre otros 

 7,5 
 PT 

 g) Se ha operado con las herramientas y materiales con  la 
 calidad requerida.  5  O 

 h) Se ha construido e instalado la red de conductos 
 respetando los tiempos estipulados.  5  O 

 i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
 5 

 O 

 j) Se ha operado con autonomía en las actividades 
 propuestas.  5  O 
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 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 4. Realiza pruebas de estanqueidad de los distintos 
 circuitos de una instalación, aplicando y describiendo los 

 criterios técnicos y reglamentarios. 
 7,5% 

 Criterios de Evaluación  UT  Ponderación  Instrumento de 
 Evaluación 

 a) Se han determinado los valores de presión de las pruebas de 
 estanqueidad de los circuitos frigoríficos, agua y aire, tanto 
 desde el punto de vista técnico como reglamentario. 

 7 

 40  PO 

 b) Se han seleccionado los equipos e instrumentos de medida 
 apropiados.  10  PT 

 c) Se ha realizado la prueba de estanqueidad alcanzando las 
 presiones estipuladas.  20  PT 

 d) Se han localizado, valorado y reparado las posibles fugas en 
 los circuitos.  10  PT 

 e) Se ha operado con la calidad requerida en todas las 
 intervenciones.  5  O 

 f) Se han solventado posibles contingencias surgidas en el 
 proceso, en tiempos de ejecución justificados.  10  PT 

 g) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza 
 respetando los tiempos estipulados.  5  O 

 h) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.  5  O 
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 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 5. Monta cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas 
 automáticos asociados a las instalaciones de 

 climatización, interpretando planos e instrucciones del 
 fabricante y aplicando técnicas constructivas 

 10% 

 Criterios de Evaluación  UT  Ponderación  Instrumento 
 de Evaluación 

 a) Se han realizado los esquemas eléctricos de protección, 
 mando y potencia con la simbología correcta utilizando 
 software apropiado y de acuerdo con la reglamentación y 
 características de la instalación. 

 8 

 40  PO 

 b) Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas a 
 los elementos periféricos de mando y potencia (sondas, 
 termostatos térmicos, servomotores, válvulas motorizadas, 
 ventiladores y bombas, entre otros). 

 20  PT 

 c) Se han programado los sistemas de control automáticos con 
 el software correspondiente, de acuerdo con la secuencia de 
 funcionamiento establecida. 

 10  PT 

 d) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e 
 instrumentos de medida para el montaje y comprobaciones 
 eléctricas. 

 10  PT 

 e) Se ha realizado el montaje y comprobaciones de acuerdo 
 con la calidad requerida.  5  O 

 f) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza 
 respetando los tiempos estipulados.  5  O 

 g) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.  5  O 

 h) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha 
 trabajado en equipo.  5  O 
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 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA6. Realiza la puesta en marcha de la instalación, 
 justificando las operaciones que se van a realizar y 

 verificando los parámetros de la instalación. 
 15% 

 Criterios de Evaluación  UT  Ponderación  Instrumento 
 de Evaluación 

 a) Se ha interpretado el protocolo de actuación. 

 9 

 10  PO 

 b) Se ha descrito la secuencia de la puesta en marcha del 
 circuito frigorífico y de los circuitos secundarios (agua y aire).  10  PO 

 c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los 
 elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de la 
 instalación. 

 10  PO 

 d) Se ha realizado el vacío y la carga de refrigerante en 
 condiciones de seguridad, con respeto al medio ambiente y 
 siguiendo la reglamentación de instalaciones frigoríficas, 
 verificando previamente el estado de las válvulas del circuito 
 frigorífico. 

 15  PT 

 e) Se ha realizado la carga de fluidos de los diferentes circuitos 
 secundarios de la instalación, de acuerdo con criterios técnicos 
 y reglamentarios. 

 10  PT 

 f) Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos y 
 elementos de la instalación según los parámetros correctos de 
 funcionamiento (presostatos, termostatos, sondas, caudales de 
 agua y aire, difusores, vasos expansión y válvulas reguladoras 
 de presión, entre otros). 

 15  PT 

 g) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la 
 instalación (carga de refrigerante, niveles de aceite, saltos 
 térmicos, eficiencia energética, caudales, presiones, pérdidas 
 de carga, ruidos y vibraciones, entre otros). 

 15  PT 

 h) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e 
 instrumentos adecuados para la puesta en marcha.  5  PT 

 i) Se ha elaborado un informe de las actividades desarrolladas, 
 de los procedimientos utilizados y de los resultados obtenidos 
 para la puesta en marcha. 

 10  TI/ME 

 a) Se ha interpretado el protocolo de actuación.  10  PO 
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 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 7. Realiza operaciones de mantenimiento preventivo, 
 interpretando un plan de actuación y siguiendo las 

 recomendaciones de los fabricantes. 
 5% 

 Criterios de Evaluación  UT  Ponderación  Instrumento 
 de Evaluación 

 a) Se han identificado en esquemas, planos y programas de 
 mantenimiento los equipos y elementos susceptibles de ser 
 inspeccionados. 

 10 

 10  PO 

 b) Se han interpretado los procedimientos descritos en un plan 
 de intervenciones de mantenimiento.  10  PO 

 c) Se han realizado, sobre la instalación, intervenciones de 
 mantenimiento preventivo (niveles de aceite, lectura de 
 presiones y temperaturas, consumos eléctricos, revisión de las 
 conexiones eléctricas, estado de válvulas y elementos sensibles 
 de desgaste, pH y dureza del agua, entre otros). 

 15  PT 

 d) Se han realizado, sobre la instalación, intervenciones de 
 mantenimiento preventivo de salubridad (limpieza de filtros y 
 conductos, tratamientos contra legionella y calidad de aire, 
 entre otros). 

 15  PT 

 e) Se han medido las magnitudes termodinámicas y eléctricas.  15  PT 

 f) Se han valorado los parámetros de funcionamientos, 
 termodinámicos y eléctricos, relacionándolos con la eficiencia 
 energética y los parámetros de diseño. 

 10  PO 

 g) Se han realizado revisiones del estado de los equipos 
 (compresores, filtros, intercambiadores, bombas, ventiladores y 
 correas, entre otros) que requieran operaciones de desmontaje 
 y montaje. 

 10  PO 

 h) Se ha seleccionado y utilizado las herramientas e 
 instrumentos adecuados para las operaciones de mantenimiento 
 preventivo. 

 5  PT 

 i) Se ha realizado el mantenimiento preventivo de acuerdo con 
 la calidad requerida.  5  O 

 j) Se ha operado respetando los tiempos estipulados en las 
 intervenciones requeridas.  5  O 
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 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 8. Diagnostica averías y disfunciones en equipos e 
 instalaciones aplicando técnicas de detección y 

 relacionando la disfunción con la causa que la produce. 
 7,5% 

 Criterios de Evaluación  UT  Ponderación 
 Instrumento 

 de 
 Evaluación 

 a) Se han realizado las medidas de los parámetros de 
 funcionamiento, utilizando los medios, equipos e instrumentos 
 adecuados. 

 11 

 20  PT 

 b) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a 
 través de las medidas realizadas y la observación de la 
 instalación. 

 30  PO 

 c) Se ha localizado la avería, analizado los síntomas de acuerdo 
 con los procedimientos específicos para el diagnóstico y 
 localización de averías de instalaciones de climatización 
 (eléctricas, mecánicas, termodinámicas y de regulación, entre 
 otros). 

 25  PT 

 d) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e 
 instrumentos adecuados para la diagnosis de averías.  10  PT 

 e) Se ha realizado la diagnosis de averías de acuerdo con la 
 seguridad, calidad y reglamentación requeridas.  5  O 

 f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.  5  O 

 g) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización 
 de la actividad.  5  O 
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 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 9. Repara los elementos y equipos de la instalación de 
 climatización, ventilación y extracción, aplicando las 

 técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo. 
 7,5% 

 Criterios de Evaluación  UT  Ponderación  Instrumento 
 de Evaluación 

 a) Se ha elaborado la secuencia de intervención para la 
 reparación de la avería tanto eléctrica como frigorífica o de 
 climatización, teniendo en cuenta la seguridad y respeto al 
 medio ambiente. 

 12 

 15  PO 

 b) Se han seleccionado las herramientas y material necesarios 
 para la reparación.  10  PT 

 c) Se ha operado con las herramientas y materiales con la 
 calidad requerida.  5  O 

 d) Se ha realizado las operaciones de desmontaje siguiendo las 
 pautas establecidas con seguridad y respeto al medio ambiente  10  PT 

 e) Se han sustituido o en su caso reparado los componentes 
 dañados o averiados.  10  PT 

 f) Se han restablecido las condiciones iníciales de 
 funcionamiento de la instalación.  20  PT 

 g) Se ha realizado el mantenimiento correctivo de acuerdo con 
 la seguridad y calidad requeridas.  5  O 

 h) Se ha operado respetando los tiempos estipulados en las 
 intervenciones requeridas.  5  O 
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 Resultado de Aprendizaje  Ponderación 

 RA 10. Cumple las normas de prevención de riesgos 
 laborales y de protección ambiental, identificando los 

 riesgos asociados, las medidas y los equipos para 
 prevenirlos. 

 7,5% 

 Criterios de Evaluación  UT  Ponderación  Instrumento 
 de Evaluación 

 a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que 
 suponen la manipulación de los materiales, herramientas, 
 útiles, máquinas y medios de transporte. 

 1 y 2 

 10  PO 

 b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes 
 en la manipulación de materiales, herramientas y máquinas de 
 corte y conformado, entre otras. 

 10  PO 

 c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, 
 alarmas y pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y 
 los equipos de protección individual (calzado, protección 
 ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 
 distintas operaciones de montaje de instalaciones de 
 climatización y ventilación. 

 15  PO 

 d) Se han operado las máquinas respetando las normas de 
 seguridad.  10  PO 

 e) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y 
 equipos como primer factor de prevención de riesgos.  15  PO 

 f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, 
 herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 
 protección personal requeridos. 

 10  PO 

 g) Se han determinado las medidas de seguridad y de 
 protección personal que se deben adoptar en la preparación y 
 ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de 
 las instalaciones de climatización y ventilación así como de sus 
 instalaciones asociadas. 

 10  PO 

 h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación 
 del entorno ambiental.  10  PO 

 i)  Se han clasificado los residuos generados para  su retirada 
 selectiva.  10  PO 
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 5.- Contenidos básicos. 

 La  estructura  de  cada  título  está  diseñada  para  que  cada  Resultado  de 
 Aprendizaje  se  desarrolle  a  través  de  un  número  determinado  de  Criterios  de 
 Evaluación.  A  estos  elementos  curriculares  se  le  asocian  unos  Contenidos  Básicos 
 que permiten alcanzar las competencias definidas para cada Módulo Profesional. 

 La  estructura  de  los  Contenidos  Básicos  es  un  conjunto  de  bloques  de  contenido 
 (cada  uno  de  ellos  asociado  a  un  Resultado  de  aprendizaje,  un  conjunto  de 
 subbloques  de  contenido  (cada  uno  de  ellos  asociado  a  un  Criterio  de  Evaluación), 
 y  un  conjunto  de  elementos  de  contenido  (que  sirven  para  desarrollar  los 
 anteriores). 

 Resultado de 
 Aprendizaje 

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

 Montaje de equipos de climatización, 
 ventilación y extracción  

 Bloque de 
 contenidos 

 Criterios de 
 Evaluación 

 a) Se ha interpretado la documentación 
 técnica y reglamentaria, reconociendo los 
 elementos, su simbología, su función y su 
 disposición en el montaje de las 
 instalaciones. 
 b) Se ha elaborado el plan del montaje de 
 la instalación, indicando las operaciones 
 que se van a realizar siguiendo la 
 reglamentación de las instalaciones de 
 climatización y ventilación (ICV) y las 
 medidas de seguridad. 
 c) Se han seleccionado los materiales y 
 equipos apropiados para ejecutar el 
 montaje. 
 d) Se ha replanteado la instalación, 
 relacionando los planos y el espacio de 
 montaje. 
 e) Se ha operado con las herramientas 
 con la calidad requerida. 
 f) Se ha realizado la ubicación, fijación, 
 nivelaciones y alineaciones de los 
 equipos. 
 g) Se ha realizado la interconexión del 
 circuito primario. 
 h) Se han montado los equipos 
 respetando los tiempos estipulados. 
 i) Se ha operado con autonomía en las 
 actividades propuestas. 
 j) Se ha distribuido el trabajo 
 equitativamente y se ha trabajado en 
 equipo.  

 − Interpretación de documentación 
 técnica. Manuales de fabricantes, 
 planes de montaje, planos y esquemas, 
 entre otros. 
 − Elaboración de plan de montaje de 
 la instalación atendiendo a manuales 
 técnicos, normativa y medidas de 
 seguridad en el montaje. 
 − Ejecución de operaciones de 
 replanteo y ubicación de equipos de 
 climatización, elementos Ubicación, 
 fijación, nivelación y alineación de 
 equipos en suelos, fachadas y salas de 
 máquinas, entre otros. 
 − Montaje de equipos de 
 climatización multizona por expansión 
 directa. 
 − Montaje de equipos de 
 climatización de Volumen de 
 Refrigerante Variable. 
 − Montaje de los equipos de una 
 unidad de tratamiento de aire (UTA). 
 − Montaje de planta enfriadora. − 
 Montaje de unidades terminales de 
 instalaciones de climatización por 
 agua. Fancoil, inductores, entre otros. 
 − Montaje de ventiladores según 
 condiciones de funcionamiento.  

 Contenidos 
 Básicos 
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 Resultado 
 de 
 Aprendizaje 

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

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

 Bloque de 
 contenidos 

 Criterios de 
 Evaluación 

 a) Se ha interpretado la documentación 
 técnica, reconociendo los elementos, su 
 simbología, su función y su disposición 
 en el montaje de las instalaciones. 
 b) Se ha elaborado el plan del montaje de 
 la instalación, indicando las operaciones 
 que se van a realizar siguiendo la 
 reglamentación de las ICV y las medidas 
 de seguridad. 
 c) Se han seleccionado los medios y 
 herramientas apropiados para ejecutar el 
 montaje. 
 d) Se ha operado con las herramientas y 
 materiales con la calidad requerida. 
 e) Se ha realizado la ubicación, fijación y 
 nivelación de los intercambiadores y 
 unidades terminales, entre otros. 
 f) Se ha realizado la interconexión del 
 circuito de agua y de evacuación de 
 condensados. 
 g) Se ha montado la red de agua 
 respetando los tiempos estipulados. 
 h) Se han realizado los trabajos con 
 orden y limpieza. 
 i) Se ha operado con autonomía en las 
 actividades propuestas. 
 j) Se ha distribuido el trabajo 
 equitativamente y se ha trabajado en 
 equipo.  

 − Interpretación de documentación 
 técnica. Manuales de fabricantes, 
 planos y esquemas, entre otros. 
 − Elaboración de plan de montaje 
 de la red, atendiendo a la normativa 
 y a las medidas de seguridad en el 
 montaje. 
 − Ubicación, fijación y nivelación 
 de intercambiadores de calor, vasos 
 de expansión, entre otros 
 − Operaciones de montaje de líneas 
 de refrigerante a los equipos de 
 climatización. 
 − Operaciones de montaje del 
 circuito de agua y de evacuación de 
 condensados de los equipos de 
 climatización. Dilatadores.  

 Contenidos 
 Básicos 
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 Resultado de 
 Aprendizaje 

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

 Montaje de redes de conductos de 
 aire:  

 Bloque de 
 contenidos 

 Criterios de 
 Evaluación 

 a) Se ha interpretado la 
 documentación técnica, reconociendo 
 los elementos, su simbología, su 
 función y su disposición en el montaje 
 de las instalaciones. 
 b) Se ha elaborado el plan del montaje 
 de la instalación, indicando las 
 operaciones que se van a realizar 
 siguiendo la reglamentación de las 
 ICV y medidas de seguridad. 
 c) Se han seleccionado los medios y 
 herramientas apropiados para ejecutar 
 el montaje. 
 d) Se han construido (trazado, 
 cortado, ensamblado y rematado) las 
 diferentes partes de la red de 
 conducción de aire. 
 e) Se han fijado, ensamblado y 
 alineado los diferentes tramos de la 
 red en sus soportes y fijaciones. 
 f) Se han instalado los elementos 
 auxiliares a la red, difusores, 
 compuertas, silenciadores y 
 recuperadores entálpicos, entre otros. 
 g) Se ha operado con las herramientas 
 y materiales con la calidad requerida. 
 h) Se ha construido e instalado la red 
 de conductos respetando los tiempos 
 estipulados. 
 i) Se han realizado los trabajos con 
 orden y limpieza. 
 j) Se ha operado con autonomía en las 
 actividades propuestas.  

 − Interpretación de documentación 
 técnica. Manuales de fabricantes, 
 planos y esquemas, entre otros. 
 − Reglamentación aplicable al 
 montaje de conductos. 
 − Elaboración del plan de montaje de 
 la red de conductos atendiendo a 
 manuales técnicos, normativa y 
 medidas de seguridad en el montaje. 
 − Operaciones de mecanizado de 
 conductos utilizando las herramientas 
 y útiles específicos para estas 
 operaciones; trazado, corte, 
 ensamblado, rematado, entre otras. 
 − Realización de las principales 
 figuras constituyentes de una red de 
 conductos; ramificaciones, 
 reducciones, codos, entre otras. 
 Método del tramo recto y método por 
 tapas. 
 − Montaje de la red de conductos para 
 climatización, ventilación y 
 extracción. Operaciones de unión 
 longitudinal de tramos, embocadura a 
 máquina, montaje de soportes, tapas 
 de registro, entre otras. 
 − Montaje y regulación de rejillas y 
 difusores. 
 − Montaje de resto de elementos 
 auxiliares a la red de conductos; 
 recuperadores de calor, compuertas, 
 silenciadores, entre otros.  

 Contenidos 
 Básicos 
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 Resultado de 
 Aprendizaje 

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

 Realización de pruebas y ensayos de 
 estanqueidad en las instalaciones de 
 climatización y ventilación:  

 Bloque de 
 contenidos 

 Criterios de 
 Evaluación 

 a) Se han determinado los valores de 
 presión de las pruebas de estanqueidad 
 de los circuitos frigoríficos, agua y 
 aire, tanto desde el punto de vista 
 técnico como reglamentario. 
 b) Se han seleccionado los equipos e 
 instrumentos de medida apropiados. 
 c) Se ha realizado la prueba de 
 estanqueidad alcanzando las presiones 
 estipuladas. 
 d) Se han localizado, valorado y 
 reparado las posibles fugas en los 
 circuitos. 
 e) Se ha operado con la calidad 
 requerida en todas las intervenciones. 
 f) Se han solventado posibles 
 contingencias surgidas en el proceso, 
 en tiempos de ejecución justificados. 
 g) Se han realizado los trabajos con 
 orden y limpieza respetando los 
 tiempos estipulados. 
 h) Se ha operado con autonomía en las 
 actividades propuestas.  

 − Interpretación de documentación 
 técnica sobre pruebas y ensayos. 
 Manuales de fabricantes, planos y 
 esquemas, entre otros. 
 − Pruebas de estanqueidad en circuitos 
 de refrigerante y de agua de los 
 equipos de climatización.  
 ⋅  Identificación de los requisitos 
 técnicos para la prueba de presión.  
 ⋅  Técnicas de realización y 
 sectorización de las pruebas en equipos 
 de climatización.  
 ⋅  Selección y uso de las herramientas 
 apropiadas. Pruebas de estanqueidad en 
 redes de conductos de aire.  
 ⋅  Identificación de los requisitos 
 técnicos y reglamentarios.  
 ⋅  Técnicas de realización y 
 sectorización de las pruebas.  
 ⋅  Selección y uso de las herramientas 
 apropiadas.   ⋅  Realización de la prueba 
 y determinación de la clase de 
 estanqueidad de la red. 
 − Localización y reparación de fugas 
 de fluido en las instalaciones.  

 Contenidos 
 Básicos 
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 Resultado de 
 Aprendizaje 

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

 Montaje de cuadros, instalaciones 
 eléctricas y sistemas automáticos 
 asociados a las instalaciones de 
 climatización y ventilación:  

 Bloque de 
 contenidos 

 Criterios de 
 Evaluación 

 a) Se han realizado los esquemas 
 eléctricos de protección, mando y 
 potencia con la simbología correcta 
 utilizando software apropiado y de 
 acuerdo con la reglamentación y 
 características de la instalación.  
 b) Se han realizado y comprobado las 
 conexiones eléctricas a los elementos 
 periféricos de mando y potencia 
 (sondas, termostatos térmicos, 
 servomotores, válvulas motorizadas, 
 ventiladores y bombas, entre otros). 
 c) Se han programado los sistemas de 
 control automáticos con el software 
 correspondiente, de acuerdo con la 
 secuencia de funcionamiento 
 establecida. 
 d) Se han seleccionado y utilizado las 
 herramientas e instrumentos de 
 medida para el montaje y 
 comprobaciones eléctricas. 
 e) Se ha realizado el montaje y 
 comprobaciones de acuerdo con la 
 calidad requerida. 
 f) Se han realizado los trabajos con 
 orden y limpieza respetando los 
 tiempos estipulados. 
 g) Se ha operado con autonomía en 
 las actividades propuestas. 
 h) Se ha distribuido el trabajo 
 equitativamente y se ha trabajado en 
 equipo.  

 − Normativa aplicable a las 
 instalaciones eléctricas en 
 instalaciones de climatización. 
 − Sistemas de regulación y control de 
 los parámetros de funcionamiento 
 característicos de instalaciones de 
 climatización (temperatura ambiente, 
 humedad relativa, caudal, entre otros). 
 − Elaboración e interpretación de los 
 esquemas eléctricos de instalaciones 
 de climatización. Utilización de 
 software apropiado. 
 − Realiza el plan de montaje y la 
 selección de los materiales y 
 herramientas. 
 − Montaje del cuadro eléctrico de la 
 instalación. 
 − Montaje y conexión de presostatos, 
 termostatos, sondas de presión y 
 temperatura, entre otros, con el cuadro 
 de control central. 
 − Equipos de control por autómata 
 ajustable; caudal variable y sistemas de 
 zonificación, entre otros. 
 − Montaje y conexión de 
 servomotores, compuertas y rejillas 
 motorizadas, válvulas de zona y otros 
 dispositivos de regulación de caudales 
 de aire y agua. 
 − Programación de sistemas de control 
 automáticos de la instalación.  

 Contenidos 
 Básicos 
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 Resultado de 
 Aprendizaje 

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

 Realización de la puesta en marcha de 
 instalaciones de climatización y 
 ventilación:  

 Bloque de 
 contenidos 

 Criterios de 
 Evaluación 

 a) Se ha interpretado el protocolo de 
 actuación. 
 b) Se ha descrito la secuencia de la 
 puesta en marcha del circuito 
 frigorífico y de los circuitos 
 secundarios (agua y aire). 
 c) Se ha comprobado la secuencia de 
 funcionamiento de los elementos de 
 control, seguridad y receptores 
 eléctricos de la instalación. d) Se ha 
 realizado el vacío y la carga de 
 refrigerante en condiciones de 
 seguridad, con respeto al medio 
 ambiente y siguiendo la 
 reglamentación de instalaciones 
 frigoríficas, verificando previamente el 
 estado de las válvulas del circuito 
 frigorífico. 
 e) Se ha realizado la carga de fluidos 
 de los diferentes circuitos secundarios 
 de la instalación, de acuerdo con 
 criterios técnicos y reglamentarios. 
 f) Se ha realizado la regulación y 
 calibrado de los equipos y elementos 
 de la instalación según los parámetros 
 correctos de funcionamiento 
 (presostatos, termostatos, sondas, 
 caudales de agua y aire, difusores, 
 vasos expansión y válvulas 
 reguladoras de presión, entre otros). 
 g) Se han verificado los parámetros de 
 funcionamiento de la instalación 
 (carga de refrigerante, niveles de 
 aceite, saltos térmicos, eficiencia 
 energética, caudales, presiones, 
 pérdidas de carga, ruidos y 
 vibraciones, entre otros). 
 h) Se han seleccionado y utilizado las 
 herramientas e instrumentos 
 adecuados para la puesta en marcha. 
 i) Se ha elaborado un informe de las 
 actividades desarrolladas, de los 
 procedimientos utilizados y de los 
 resultados obtenidos para la puesta en 
 marcha.  

 − Interpretación de documentación 
 técnica.  
 ⋅  Recomendaciones de puesta en 
 marcha de la instalación. Normativa de 
 aplicación.  
 ⋅  Instrucciones de fabricantes sobre 
 puesta en marcha de equipos. Fichas 
 técnicas. 
 − Procedimiento de puesta en marcha 
 de una instalación.  
 ⋅  Secuencia de actividades de puesta en 
 marcha. Elaboración de protocolo de 
 actuación.  
 ⋅  Realización del vacío al circuito 
 frigorífico de la instalación.  
 ⋅  Ajuste de la carga de refrigerante. 
 Métodos de ajuste en función del tipo 
 de equipo y refrigerante de la 
 instalación.  
 ⋅  Ajuste de la carga de fluido en 
 circuitos secundarios.  
 ⋅  Ajuste del contenido de aceite en la 
 instalación. − Comprobaciones 
 eléctricas previas a la puesta en 
 marcha. 
 − Regulación y calibrado de equipos y 
 elementos de la instalación 
 (presostatos, termostatos, sondas, 
 caudalímetros, difusores, vasos de 
 expansión y válvulas reguladoras de 
 presión, entre otros). 
 − Lectura y contraste de parámetros de 
 funcionamiento de instalación en 
 marcha. Carga de refrigerante, nivel de 
 aceite, saltos térmicos, 
 recalentamiento, subenfriamiento, 
 eficiencia energéti-ca, caudales, 
 pérdidas de carga, ruidos y vibraciones, 
 entre otros. 
 − Ajustes y correcciones posteriores a 
 la puesta en marcha de la instalación. 
 − Comprobación y ajuste de 
 parámetros de funcionamiento de la red 
 de conductos. Velocidad del aire, nivel 
 sonoro, alcance en rejillas y difusores, 
 entre otros 
 − Elaboración de la documentación 
 técnica relativa al proceso de ajuste y 
 puesta en marcha. Normativa de 
 aplicación.  

 Contenidos 
 Básicos 
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 Resultado de 
 Aprendizaje 

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

 Realización de operaciones de 
 mantenimiento en instalaciones de 
 climatización y ventilación:  

 Bloque de 
 contenidos 

 Criterios de 
 Evaluación 

 a) Se han identificado en esquemas, 
 planos y programas de mantenimiento 
 los equipos y elementos susceptibles 
 de ser inspeccionados.  
 b) Se han interpretado los 
 procedimientos descritos en un plan de 
 intervenciones de mantenimiento. 
 c) Se han realizado, sobre la 
 instalación, intervenciones de 
 mantenimiento preventivo (niveles de 
 aceite, lectura de presiones y 
 temperaturas, consumos eléctricos, 
 revisión de las conexiones eléctricas, 
 estado de válvulas y elementos 
 sensibles de desgaste, pH y dureza del 
 agua, entre otros). 
 d) Se han realizado, sobre la 
 instalación, intervenciones de 
 mantenimiento preventivo de 
 salubridad (limpieza de filtros y 
 conductos, tratamientos contra 
 legionella y calidad de aire, entre 
 otros). 
 e) Se han medido las magnitudes 
 termodinámicas y eléctricas. 
 f) Se han valorado los parámetros de 
 funcionamientos, termodinámicos y 
 eléctricos, relacionándolos con la 
 eficiencia energética y los parámetros 
 de diseño. 
 g) Se han realizado revisiones del 
 estado de los equipos (compresores, 
 filtros, intercambiadores, bombas, 
 ventiladores y correas, entre otros) que 
 requieran operaciones de desmontaje y 
 montaje. 
 h) Se ha seleccionado y utilizado las 
 herramientas e instrumentos 
 adecuados para las operaciones de 
 mantenimiento preventivo. 
 i) Se ha realizado el mantenimiento 
 preventivo de acuerdo con la calidad 
 requerida. 
 j) Se ha operado respetando los 
 tiempos estipulados en las 
 intervenciones requeridas  

 − Planes de mantenimiento de 
 instalaciones de climatización y 
 ventilación.  
 ⋅  Identificación de equipos y elementos 
 susceptibles de ser inspeccionados. 
 Revisiones periódicas reglamentarias.  
 ⋅  Recomendaciones de mantenimiento 
 de fabricantes.  
 ⋅  Interpretación y elaboración de plan 
 de mantenimiento. 
 − Operaciones de mantenimiento 
 preventivo típicas en equipos e 
 instalaciones.  
 ⋅  Identificación de puntos de medida. 
 Selección de herramientas e 
 instrumentos adecuados. Interpretación 
 de las medidas realizadas.  
 ⋅  Revisión del estado de elementos y 
 equipos. Válvulas, elementos sensibles 
 al desgaste, compresores, filtros, 
 intercambiadores, bombas, ventiladores 
 y correas, entre otros.  
 ⋅  Intervenciones en la instalación. 
 Limpieza de filtros y conductos, 
 tratamientos contra legionella, cambio 
 o reposición lubricante, entre otros.   ⋅ 
 Medida de parámetros tras la 
 intervención y contraste de los 
 resultados. 
 − Elaboración de la documentación 
 técnica normalizada necesaria para el 
 registro del proceso de mantenimiento.  

 Contenidos 
 Básicos 

 309 



 Resultado de 
 Aprendizaje 

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

 Diagnosis de averías en instalaciones 
 de climatización y ventilación:  

 Bloque de 
 contenidos 

 Criterios de 
 Evaluación 

 a) Se han realizado las medidas de los 
 parámetros de funcionamiento, 
 utilizando los medios, equipos e 
 instrumentos adecuados. 
 b) Se han identificado los síntomas de 
 averías o disfunciones a través de las 
 medidas realizadas y la observación de 
 la instalación. 
 c) Se ha localizado la avería, analizado 
 los síntomas de acuerdo con los 
 procedimientos específicos para el 
 diagnóstico y localización de averías de 
 instalaciones de climatización 
 (eléctricas, mecánicas, termodinámicas y 
 de regulación, entre otros). 
 d) Se han seleccionado y utilizado las 
 herramientas e instrumentos adecuados 
 para la diagnosis de averías. 
 e) Se ha realizado la diagnosis de averías 
 de acuerdo con la seguridad, calidad y 
 reglamentación requeridas. 
 f) Se ha operado con autonomía en las 
 actividades propuestas. 
 g) Se han respetado los tiempos 
 estipulados para la realización de la 
 actividad.  

 − Averías en instalaciones de 
 climatización; tipología, causas y 
 efectos. 
 − Procedimientos para la localización e 
 identificación de los síntomas de 
 averías, sobre los equipos de 
 climatización y ventilación. 
 − Diagnosis de averías en instalaciones 
 de climatización.  

 Contenidos 
 Básicos 
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 Resultado de 
 Aprendizaje 

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

 Reparación de averías en 
 instalaciones de climatización y 
 ventilación:  

 Bloque de 
 contenidos 

 Criterios de 
 Evaluación 

 a) Se ha elaborado la secuencia de 
 intervención para la reparación de la 
 avería tanto eléctrica como frigorífica o 
 de climatización, teniendo en cuenta la 
 seguridad y respeto al medio ambiente. 
 b) Se han seleccionado las herramientas y 
 material necesarios para la reparación. 
 c) Se ha operado con las herramientas y 
 materiales con la calidad requerida. 
 d) Se ha realizado las operaciones de 
 desmontaje siguiendo las pautas 
 establecidas con seguridad y respeto al 
 medio ambiente. 
 e) Se han sustituido o en su caso reparado 
 los componentes dañados o averiados. 
 f) Se han restablecido las condiciones 
 iníciales de funcionamiento de la 
 instalación. 
 g) Se ha realizado el mantenimiento 
 correctivo de acuerdo con la seguridad y 
 calidad requeridas. 
 h) Se ha operado respetando los tiempos 
 estipulados en las intervenciones 
 requeridas. 
 i) Se ha elaborado un informe (informe 
 de trabajo) post reparación de las 
 actividades desarrolladas, de los 
 procedimientos utilizados y de los 
 resultados obtenidos. 
 j) Se ha operado con autonomía en las 
 actividades propuestas.  

 − Elaboración de un plan de 
 intervención para la reparación 
 teniendo en cuenta la normativa de 
 seguridad y medioambiental. 
 − Selección de herramientas y 

 material necesario para la reparación. 
 − Reparación de averías en máquinas 
 y componentes frigoríficos, de 
 bombeo y de impulsión de aire. 
 Técnicas de desmontaje, verificación, 
 reparación y montaje. 
 − Resolución de averías en las 
 instalaciones y equipos por técnicas 
 de sustitución o reparación del 
 componente averiado. 
 − Reparación del equipamiento 
 eléctrico y automático de la 
 instalación. 
 − Técnicas de recuperación de 
 refrigerante y otros agentes nocivos 
 de una instalación. Sustitución de 
 refrigerante. 
 − Elaboración de la documentación e 
 informes necesarios para el registro 
 del proceso de reparación.  

 Contenidos 
 Básicos 
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 Resultado de 
 Aprendizaje 

 10. Cumple las normas de 
 prevención de riesgos laborales y 
 de protección ambiental, 
 identificando los riesgos 
 asociados, las medidas y los 
 equipos para prevenirlos.  

 Prevención de riesgos laborales y 
 protección ambiental:  

 Bloque de 
 contenidos 

 Criterios de 
 Evaluación 

 a) Se han identificado los riesgos y el 
 nivel de peligrosidad que suponen la 
 manipulación de los materiales, 
 herramientas, útiles, máquinas y 
 medios de transporte. 
 b) Se han identificado las causas más 
 frecuentes de accidentes en la 
 manipulación de materiales, 
 herramientas y máquinas de corte y 
 conformado, entre otras. 
 c) Se han descrito los elementos de 
 seguridad (protecciones, alarmas y 
 pasos de emergencia, entre otros) de 
 las máquinas y los equipos de 
 protección individual (calzado, 
 protección ocular e indumentaria, 
 entre otros) que se deben emplear en 
 las distintas operaciones de montaje 
 de instalaciones de climatización y 
 ventilación. 
 d) Se han operado las máquinas 
 respetando las normas de seguridad. 
 e) Se ha valorado el orden y la 
 limpieza de instalaciones y equipos 
 como primer factor de prevención de 
 riesgos. 
 f) Se ha relacionado la manipulación 
 de materiales, herramientas y 
 máquinas con las medidas de 
 seguridad y protección personal 
 requeridos. 
 g) Se han determinado las medidas de 
 seguridad y de protección personal 
 que se deben adoptar en la 
 preparación y ejecución de las 
 operaciones de montaje y 
 mantenimiento de las instalaciones de 
 climatización y ventilación así como 
 de sus instalaciones asociadas. 
 h) Se han identificado las posibles 
 fuentes de contaminación del entorno 
 ambiental. 
 i) Se han clasificado los residuos 
 generados para su retirada selectiva.  

 − Identificación de riesgos asociados al 
 montaje y mantenimiento de instalaciones 
 de climatización y ventilación. 
 − Determinación de las medidas de 
 prevención de riesgos laborales. 
 − Prevención de riesgos laborales en las 
 operaciones de montaje y mantenimiento 
 de las instalaciones de climatización y 
 ventilación. 
 − Equipos de protección individual. 

 − Cumplimiento de la normativa de 
 prevención de riesgos laborales.  
 − Cumplimiento de la normativa de 
 protección ambiental. 
 − Métodos / normas de orden y limpieza. 
 − Protección ambiental. 
 − Compromiso ético con los valores de 
 conservación y defensa del patrimonio 
 ambiental y cultural de la sociedad.  

 Contenidos 
 Básicos 
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 6. Unidades de aprendizaje. 
 6.1.-  Organización  y  Secuenciación  de  Unidades  de 
 Aprendizaje. 

 Esta  vertebración  se  ha  realizado  teniendo  en  cuenta  la  forma  en  que  contribuye 
 a  alcanzar  las  Competencias  Profesionales  Personales  y  Sociales  y  los  Objetivos 
 Generales. 

 Todo  esto,  teniendo  en  cuenta  tanto  el  ámbito  general  (Competencias  y 
 Objetivos  Generales),  la  concreción  curricular  (Resultados  de  Aprendizaje  y  Criterios 
 de  Evaluación)  y  la  Organización  y  Estructura  de  Aprendizaje  (Unidades  de  Trabajo),  se 
 recoge en la siguiente tabla: 

 En  esta  Programación  de  Aula  se  ha  efectuado  una  última  adaptación,  adecuando  los 
 aspectos  del  Currículo,  del  P.E.C.,  y  de  la  Programación  Didáctica  general  del  Módulo  a 
 mi grupo clase, siendo el  cuarto nivel de concreción  curricular  . 

 Durante  el  curso  se  desarrollan  12  Unidades  de  Trabajo,  además  de  la  evaluación 
 inicial,  sesiones  de  evaluación  y  sesiones  de  recuperación.  Atendiendo  al  Calendario 
 Escolar  2022-2023,  el  desarrollo  de  la  Programación  de  Aula  comienza  el  15  de 
 septiembre.  La  carga  lectiva  de  7  horas  semanales  se  reparte  entre  lunes,  miércoles, 
 jueves y viernes, con 2, 1,2 y 2 sesiones respectivamente. 

 A lo largo de los trimestres 1º y 2º abordaremos las 12 Unidades de Trabajo. 

 PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS 

 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 Unidad de Trabajo 

 Nº  TÍTULO  B. C.  S  ESIONES

 1ª 
 EVALUACIÓN 

 1  Normas  de  prevención  de  riesgos 
 laborales y de protección ambiental. 

 10  7 

 2  Conocimientos  básicos  de  equipos  e 
 instalaciones  frigoríficas  aplicados  a  la 
 climatización. 

 1, 
 10 

 7 

 3  Ubicación  y  montaje  de  sistemas  de 
 Climatización. 

 1, 
 10 

 18 

 4  Montaje  de  redes  de  distribución  de  agua 
 para climatización. 

 2, 
 10 

 14 

 5  Trazado,  corte,  construcción  e  instalación 
 de conductos de aire. 

 3, 
 10 

 18 

 6  Montaje  de  equipos  de  ventilación  y 
 elementos de difusión. 

 1, 
 3, 
 10 

 10 
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 7  Realización  de  pruebas  de  estanqueidad 
 en  los  distintos  circuitos  frigoríficos, 
 agua y aire de una instalación. 

 4, 
 10 

 7 

 PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS 

 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 Unidad de Trabajo 

 Nº  TÍTULO  B. C.  S  ESIONES 

 2ª 
 EVALUACIÓN 

 8  Montaje  de  un  cuadro  eléctrico  para 
 una instalación de climatización. 

 5, 10  17 

 9  Secuenciación  y  ejecución  de  la 
 puesta  en  marcha  de  instalaciones  de 
 climatización. 

 6, 10  9 

 10  Mantenimiento  en  equipos  e 
 instalaciones  de  climatización  y 
 ventilación. 

 7, 10  12 

 11  Diagnosis  de  averías  en  equipos  e 
 instalaciones  de  climatización  y 
 ventilación. 

 8, 10  12 

 12  Reparación  de  averías  en 
 instalaciones  de  climatización  y 
 ventilación. 

 9, 10  16 

 B.C.: Bloques de contenidos 
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 6.2.- Temporalización de Unidades de Trabajo. 

 A continuación, se ha establecido una temporalización en las que quedan 
 definidas cada una de las unidades de trabajo con las horas totales que se van a emplear 
 para su desarrollo. 
 UT  Denominación  Horas 

 0 
 Identificación y reconocimiento de herramientas de uso común y 
 específicas para el montaje  y mantenimiento de equipos de 
 Climatización 

 1ª semana 
 de clase 

 1  Normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
 ambiental 

 9 h 

 2  Organización y cooperación en el trabajo  7 h 

 3  Ubicación y montaje de equipos de Climatización  37 h 

 4  Montaje de redes de distribución de agua para instalaciones de 
 climatización 

 22 h 

 5  Trazado, corte y construcción de conductos de aire.  9 h 

 6  Montaje de instalaciones de distribución y difusión de aire  5h 

 7  Pruebas de estanqueidad en circuitos frigoríficos, agua y aire de una 
 instalación  7 h 

 8  Cuadros eléctricos en instalaciones de climatización  14 h 

 9  Secuenciación y ejecución de puesta en marcha en instalaciones 
 de climatización  10 h 

 10  Mantenimiento preventivo en equipos e instalaciones de 
 climatización y ventilación  7h 

 11  Diagnóstico de averías y disfunciones en equipos e instalaciones 
 de climatización  7 h 

 12  Reparación de averías en instalaciones de climatización, 
 ventilación y extracción  12 h 

 Total: 147 h 
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 7.- Unidades de Trabajo. 
 A  continuación  se  exponen  las  12  unidades  didácticas  que  componen  mi 
 Programación  de  Aula  cuya  legislación  marco  utilizada  es  la  Orden  de  2  de 
 noviembre  de  2011,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Técnico 
 en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización: 

U.T. 1.  N  ORMAS  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES  Y  DE  PROTECCIÓN  AMBIENTAL 

 JUSTIFICACIÓN.  Una  de  las  actividades  más  importantes  para  el  ser  humano 
 y  que  ocupa  más  tiempo  a  lo  largo  de  su  vida  es  el  trabajo.  Por  ello,  es  esencial 
 que  las  condiciones  en  las  que  se  realiza  sean  las  más  adecuadas  para  el 
 mantenimiento  de  la  seguridad  y  salud  de  los  trabajadores  así  como  el  respeto  al 
 medioambiente. 
 OBJETIVOS  DIDÁCTICOS  DE  LA  U.T  .  Esta  unidad  contribuye  a  alcanzar  los 
 Objetivos  Generales  del  Título:  f  y  ñ  .  Trabajados  a  partir  de  los  siguientes 
 objetivos específicos de la UD: 
 1.  Identificar el objetivo y los principios generales  de la prevención laboral. 
 2.  Conocer  los  riesgos  asociados  a  las  condiciones  de  trabajo  y  de  las 
 instalaciones de CVE. 
 3.  Conocer  los  equipos  y  medios  de  protección  asociados  a  las  instalaciones 
 de CVE. 
 4.  Definir  los  efectos  del  montaje  y  mtto.  de  instalaciones  CVE  sobre  el 
 medioambiente así como los protocolos para paliarlos o eliminarlos. 
 RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  DEL  CURRÍCULO  ASOCIADOS  . 
 RA-10.  Cumple  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección 
 ambiental,  identificando  los  riesgos  asociados,  las  medidas  y  los  equipos  para 
 prevenirlos. 
 COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES  .  La 
 U.T.,  a  través  de  la  consecución  de  los  objetivos  generales  y  específicos, 
 anteriormente  marcados  contribuyen  a  la  adquisición  de  las  siguientes 
 Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 
 ❖  Elaborar  la  documentación  técnica  y  administrativa  para  cumplir  con  la 

 reglamentación  vigente,  asociada  a  los  procesos  de  montaje  y  de 
 mantenimiento de las instalaciones. 

 ❖  Aplicar  los  protocolos  y  las  medidas  preventivas  de  riesgos  laborales  y 
 protección  ambiental  durante  el  proceso  productivo,  para  evitar  daños  en 
 las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

 CONTENIDOS  .  Esta  unidad  didáctica  está  conectada  con  el  Bloque  10: 
 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 Conocimientos y Procedimientos: 
 ❖  Normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales  en  el  montaje  y 

 mantenimiento de las instalaciones de CVE. 
 ❖  Conocer  los  riesgos  asociados  al  montaje  y  mantenimiento  de  instalaciones 

 de climatización y ventilación. 
 ❖  Uso de equipos de protección individual. 
 ❖  Aplicación de la normativa de protección ambiental. 
 ❖  Orden y limpieza en el puesto de trabajo. 
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 Actitudes: 
 ❖  Voluntad  de  uso  de  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales, 

 seguridad e higiene. 
 ❖  Orden y limpieza en los trabajos realizados. 

 CONTENIDOS  TRANSVERSALES  O  EDUCACIÓN  EN  VALORES: 
 Prevención  de  Riesgos  Laborales,  Igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  Respeto  al 
 Medioambiente. 
 METODOLOGÍA GENERAL:  Metodología Operativa-participativa. 
 INTERDISCIPLINARIEDAD:  Módulo  Profesional  0039.  Configuración  de 
 instalaciones de frío y climatización. 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 
 a)  Se  han  identificado  los  riesgos  y  las  causas  más  frecuentes  de  accidente  que 
 suponen la manipulación de los materiales, equipos y maquinaria. 
 b)  Se  conocen  los  elementos  de  seguridad  (protecciones,  alarmas,  señalización) 
 de  las  máquinas  y  los  equipos  de  protección  individual  (calzado,  protección 
 ocular,  indumentaria,  señalización)  a  emplear  en  las  distintas  operaciones  de 
 montaje de instalaciones de CVE. 
 c)  Conoce la importancia del orden y la limpieza para  la prevención de riesgos. 
 d)  Conocimiento  y  uso  de  las  medidas  de  seguridad  y  de  protección  personal 
 durante  la  preparación,  montaje  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  CVE 
 así como en el conjunto de la obra. 
 e)  Se han aislado las posibles fuentes de contaminación  del entorno ambiental. 
 f)  Se clasifican los residuos generados para su retirada  selectiva. 
 DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES: 
 Actividad  1.  Presentación  del  Módulo  y  Evaluación  inicial  (Sesiones:  1,  Gran 
 grupo, Aula Clase). 
 Metodología.  El  profesor  realizará  una  exposición  de  los  elementos  que 
 constituyen  la  programación,  horarios,  etc.,  para  que  los  alumnos  adquieran  una 
 visión  global  de  la  programación  de  la  materia  del  módulo,  de  su  estructura, 
 relaciones, tiempos y duraciones. 
 La  actividad  de  evaluación  inicial  se  realiza  mediante  un  cuestionario  preparado 
 al  efecto  en  formato  de  preguntas  abiertas  o  de  respuestas  múltiples.  Se  trata  de 
 conocer  el  punto  de  partida  del  conocimiento  del  alumnado  referido  a  los 
 contenidos que serán desarrollados en el módulo. 
 Actividad  2.  Ley  de  prevención  de  riesgos  laborales,  fundamentos  y  aplicación 
 (Sesiones: 1, Gran grupo, Aula Clase). 
 Metodología.  En  esta  actividad  el  profesor  hará  una  introducción  mediante  una 
 presentación  Power  Point  a  la  prevención  de  riesgos  laborales.  Se  estudiarán  los 
 aspectos  básicos  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  sus 
 fundamentos, su objetivo principal y los medios utilizados para su aplicación. 
 Actividad  3.  Riesgos  derivados  de  las  condiciones  de  trabajo  (Sesiones:1,  Gran 
 grupo, Aula Clase). 
 Metodología.  Para  garantizar  un  control  adecuado  de  los  riesgos  a  los  que  los 
 trabajadores  pueden  verse  expuestos,  es  fundamental  que  tengan  un  claro 
 conocimiento  de  su  existencia  y  de  los  factores  que  los  originan,  con  el  fin  de 
 aplicar las medidas preventivas necesarias. 
 A  través  de  un  video  basado  en  actividades  profesionales  reales,  se  estudiarán 
 los  conceptos  de  condiciones  de  trabajo  y  de  riesgo  laboral.  Posteriormente  en 
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 un  coloquio  de  grupo  se  analizarán  los  factores  de  riesgo  que  pueden  afectar  a 
 la seguridad y salud del trabajador. 
 Actividad  4.  Análisis  de  los  riesgos  asociados  a  las  instalaciones  de  CVE. 
 (Sesiones:1, Gran grupo, Aula taller). 
 Metodología.  Mediante  la  exposición  de  imágenes  el  profesor  presentará  los 
 diferentes  riesgos  relacionados  con  las  instalaciones  de  CVE.  Posteriormente 
 sobre  los  equipos  de  CVE  existentes  en  el  taller  de  climatización,  los  alumnos 
 con  la  orientación  del  profesor,  han  de  asociar  los  equipos  o  elementos  con  el 
 riesgo  asociado.  En  el  Anexo  XII  se  muestra  una  relación  de  los  riesgos  más 
 comunes junto a las medidas preventivas a tomar para cada uno de ellos. 
 Actividad  5.  Equipos  y  medios  de  protección  asociados  a  las  instalaciones  de 
 CVE. (Sesiones: 1, Gran grupo, Aula taller). 
 Metodología.  Con  el  objeto  de  conocer  y  saber  usar  adecuadamente  los  equipos 
 y  medios  de  protección,  el  profesor  los  mostrará  a  los  alumnos.  De  forma 
 paralela  realizará  una  presentación  explicando  sus  características,  riesgos 
 asociados, normas de uso y rango de aplicación. 
 Actividad  6.  Efectos  y  actuaciones  de  las  instalaciones  de  CVE  sobre  el 
 medioambiente.  Ley  de  Protección  Ambiental.  (Sesiones:1,  Pequeño  grupo  - 
 Gran grupo, Aula clase). 
 El  profesor  entregará  a  los  alumnos  un  pequeño  documento  con  los  aspectos 
 principales  de  la  ley  de  Protección  Ambiental.  Apoyado  en  este  documento, 
 trabajarán  en  pequeño  grupo  buscando  información  en  internet  sobre  la 
 composición  de  los  diferentes  elementos  que  se  usan  en  las  instalaciones  de 
 CVE,  su  efecto  sobre  el  medioambiente  y  protocolos  de  almacenaje  y  reciclado. 
 En  la  última  parte  de  la  sesión,  los  alumnos  expondrán  en  gran  grupo  los 
 resultados  obtenidos.  El  profesor  completará  con  información  relevante  y  no 
 comentada en las exposiciones. 
 Actividad  7.  Prueba  objetiva  de  la  Unidad  de  Trabajo.  (Sesiones:1,  Gran  grupo, 
 Aula clase). 
 Para  conocer  el  grado  de  asimilación  y  adquisición  por  parte  de  los  alumnos  de 
 los  contenidos  tratados  en  esta  Unidad  de  Trabajo,  se  realizará  un  examen 
 compuesto por preguntas cortas y preguntas tipo test. 
 INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  .  Hoja  de  valoración  de  actitudes, 
 rúbricas cuantitativas, realización de prueba objetiva escrita. 
 MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  Actividades  de  refuerzo, 
 ampliación y recuperación. 
 ACTIVIDADES  DE  REFUERZO,  AMPLIACIÓN.  Aquellos  alumnos  que 
 presenten  problemas  para  seguir  la  materia,  o  aquellos  con  mayor  nivel  de 
 conocimiento,  realizarán  un  trabajo  relativo  a  los  riesgos  asociados  a  las 
 instalaciones  en  cubierta,  de  refuerzo  sobre  los  temas  ya  tratados  para  los 
 primeros,  y  de  ampliación  referentes  a  nuevos  sistemas  de  seguridad  para  los 
 segundos. 
 ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES:  Las 
 establecidas por el departamento. 
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 U.T. 2.  C  ONOCIMIENTOS  BÁSICOS  DE  E  QUIPOS  E  I  NSTALACIONES  F  RIGORÍFICAS  PARA 

C  LIMATIZACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN.  A  través  del  repaso  de  los  conocimientos  físicos  y  termodinámicos 
 básicos,  la  familiarización  con  instrumentos  de  medida  y  regulación  principales,  junto 
 al  manejo  de  las  operaciones  básicas  en  los  equipos  de  climatización,  se  pretende 
 establecer  unos  fundamentos  sólidos  que  permitan  el  desarrollo  dinámico  de  las 
 posteriores U.T. del módulo. 
 OBJETIVOS  DIDÁCTICOS  DE  LA  U.T.  Esta  unidad  contribuye  a  alcanzar  los 
 Objetivos  Generales  del  Título:  f  y  h.  Trabajados  a  partir  de  los  siguientes  objetivos 
 específicos de la UD: 
 1.  Conocer y aplicar las magnitudes físicas básicas en climatización y ventilación. 
 2.  Identificar,  seleccionar  y  uso  apropiado  de  las  herramientas,  equipos,  materiales  y 
 medios de seguridad para acometer las operaciones de vacío y carga de refrigerante. 
 3.  Manejar  máquinas-herramientas  y  herramientas  describiendo  su  funcionamiento  y 
 aplicando procedimientos operativos durante la operación con instalaciones. 
 RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  DEL  CURRÍCULO  ASOCIADOS.  RA-1, 
 referente  al  montaje  de  equipos  de  climatización  y  del  circuito  frigorífico;  y  RA-10, 
 sobre prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES.  La  U.T.,  a 
 través  de  la  consecución  de  los  objetivos  generales  y  específicos,  anteriormente 
 marcados  contribuyen  a  la  adquisición  de  las  siguientes  Competencias  Profesionales, 
 Personales y Sociales: 
 ❖  Obtener  los  datos  necesarios  a  partir  de  la  documentación  técnica  para  realizar  las 

 operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 
 ❖  Acopiar  los  recursos  y  medios  necesarios  para  acometer  la  ejecución  del  montaje 

 o del mantenimiento de las instalaciones. 
 ❖  Aplicar  los  protocolos  y  las  medidas  preventivas  de  riesgos  laborales  y  protección 

 ambiental  durante  el  proceso  productivo,  para  evitar  daños  en  las  personas  y  en  el 
 entorno laboral y ambiental. 

 CONTENIDOS.  Esta  unidad  didáctica  está  conectada  con  el  Bloque  1:  Montaje  de 
 equipos  de  CVE,  y  con  el  Bloque  10:  Prevención  de  riesgos  laborales  y  protección 
 ambiental. 
 Conocimientos y Procedimientos: 
 ❖  Conocimiento de las unidades y magnitudes físicas básicas de la climatización. 
 ❖  Funcionamientos,  uso  e  interpretación  del  puente  de  manómetros  para  gases 

 técnicos. 
 ❖  Procedimientos de vacío y carga de refrigerante en equipos de climatización. 
 ❖  Uso de equipos de protección individual. 

 Actitudes: 
 ❖  Respeto por los tiempos estipulados y Autonomía en las actividades propuestas. 
 ❖  Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo. 
 ❖  Seguridad, orden, limpieza y clasificación de residuos en los trabajos realizados. 

 CONTENIDOS  TRANSVERSALES  O  EDUCACIÓN  EN  VALORES:  Prevención  de 
 Riesgos Laborales, Igualdad entre hombres y mujeres, Respeto al Medioambiente. 
 METODOLOGÍA GENERAL:  Metodología Operativa-participativa. 
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 INTERDISCIPLINARIEDAD:  Módulo  Profesional  0039.  Configuración  de 
 instalaciones de frío y climatización. 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 
 a)  Se  ha  elaborado  un  plan  de  las  operaciones  que  se  van  a  realizar  respetando  la 
 reglamentación de las instalaciones de climatización y las medidas de seguridad. 
 b)  Se manejan los materiales y equipos de forma apropiada. 
 c)  Se ha operado con las herramientas con la calidad  requerida. 
 d)  Se trabaja con autonomía en las actividades propuestas. 
 e)  Se ha distribuido el trabajo equitativamente y  se ha trabajado en equipo. 
 f)  Conoce la importancia del orden y la limpieza para  la prevención de riesgos. 
 g)  Se clasifican los residuos generados para su retirada  selectiva. 
 DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES: 
 Actividad 1.  Presentación de la U.T. (Sesiones: 0.5,  Gran grupo, Aula Clase). 
 Metodología.  Con  el  objeto  de  familiarizar  al  alumnado  con  el  tipo  de  trabajo  que  han 
 de  desarrollar,  el  profesor  presentará  la  U.T.  en  el  taller,  con  apoyo  de  los  equipos  y 
 herramientas  a  utilizar,  indicando  cuáles  son  los  contenidos  que  se  van  a  tratar,  los 
 objetivos  de  las  misma,  trabajos  a  realizar,  los  tiempos  previstos  y  cómo  se  va  a 
 evaluar. 
 Actividad  2.  Unidades  y  magnitudes  físicas  de  la  CVE  (Sesiones:  1,  Gran  grupo,  Aula 
 Clase). 
 Metodología.  En  esta  actividad  el  profesor  mostrará  mediante  una  presentación  Power 
 Point  las  magnitudes  más  importantes  en  un  sistema  de  climatización:  Temperatura, 
 Energía,  Potencia,  Rendimiento,  Presión  y  Caudal.  Así  como  los  parámetros  de  la 
 corriente  eléctrica:  Intensidad,  Voltaje  y  Potencia.  Igualmente  se  presentarán  los 
 aparatos de medida de presión, velocidad del aire y caudal más utilizados. 
 En  una  segunda  parte,  el  profesor  entregará  a  los  alumnos  una  batería  de  ejercicios  de 
 aplicación  de  los  fundamentos  anteriormente  expuestos,  y  que  los  alumnos  han  de 
 resolver y entregar al profesor para su evaluación. 
 Actividad  3.  Manipulación  de  gases  técnicos,  puente  de  manómetros  (Sesiones:  1., 
 pequeño grupo, Aula Clase). 
 Metodología.  Para  conocer  las  partes  fundamentales  del  puente  de  manómetros  y 
 manipular  correctamente  sus  válvulas  así  como  la  de  la  botella  de  refrigerante,  el 
 profesor  realiza  una  presentación  power  point  (10  min.)  con  sus  partes  principales, 
 aplicaciones  y  funcionamiento.  Posteriormente,  los  alumnos  en  grupos  de  3  o  4 
 manipularán  el  puente  de  manómetros,  realizarán  la  conexión  a  equipos  y  recipientes 
 de refrigerante mediante mangueras y acoplamientos e interpretarán sus valores. 
 Actividad  4.  Realización  de  la  prueba  de  vacío  a  un  equipo  de  climatización  partido. 
 (Sesiones: 1.5, Pequeño grupo, Aula taller). 
 Metodología.  Inicio  con  una  presentación  power  point  donde  el  profesor  explicará  la 
 importancia  de  la  prueba  en  las  instalaciones.  Para  el  desarrollo  de  la  parte  práctica  y 
 con  ayuda  de  la  ficha  de  la  actividad  (Anexo  XIII),  en  un  equipo  autónomo  de  aire 
 acondicionado  se  realizarán  las  distintas  técnicas  de  vaciado:  1.  Conexión  de  las 
 mangueras,  puente  de  manómetros,  bomba  de  vacío  y  equipo.  2.  Realización  de  vacío. 
 3.  Análisis  de  fugas,  humedad  o  buen  estado  del  circuito.  4.  En  caso  de  fugas, 
 localización  y  reparación.  5.  En  caso  de  buen  estado,  determinación  de  la  necesidad  de 
 un  triple  vacío.  6.  Realización  del  triple  vacío.  Los  alumnos  realizarán  una  memoria 
 de la actividad realizada. 
 Actividad  5.  Procedimiento  de  carga  de  refrigerante  a  un  equipo  de  climatización 
 partido. (Sesiones: 2, Pequeño grupo, Aula taller). 
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 Metodología.  Inicio  con  una  presentación  power  point  donde  el  profesor  explicará  el 
 procedimiento  de  carga  incluyendo  las  características  de  botellas,  válvulas, 
 dispositivos  de  expansión,  equipo,  etc.  que  influyen  en  el  proceso.  El  desarrollo  de  la 
 parte  práctica  se  lleva  a  cabo  sobre  un  equipo  autónomo  de  aire  acondicionado,  en  el 
 que  se  realizan  las  distintas  técnicas  de  carga:  1.  carga  de  un  circuito  de  refrigeración 
 sobre  a  peso  con  báscula.  2.  Realizar  la  carga  de  un  circuito  con  botella  de  de  carga.  3. 
 Realizar  la  carga  de  refrigerante  por  parámetros  de  funcionamiento.  En  todos  los 
 casos,  mediante  el  termómetro  y  puente  de  manómetros,  se  medirá  el  recalentamiento, 
 y  subenfriamiento  si  el  equipo  lo  permite.  Los  alumnos  realizarán  una  memoria  de  la 
 actividad realizada. 
 Actividad  6.  Prueba  objetiva  de  la  Unidad  de  Trabajo.  (Sesiones:  1,  Gran  grupo,  Aula 
 Taller ). 
 Para  conocer  el  grado  de  asimilación  y  adquisición  de  los  contenidos  tratados  en  esta 
 Unidad  de  Trabajo,  se  realizará  un  examen  compuesto  por  dos  partes.  1ª:  Preguntas 
 cortas  y  preguntas  tipo  test.  2ª:  Ejecución  práctica  de  una  de  las  actividades 
 manipulativas realizadas durante la UT. 
 INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN.  Hoja  de  valoración  de  actitudes,  rúbricas 
 cuantitativas  de  ejecución  práctica  y  memoria  de  actividades,  realización  de  prueba 
 objetiva escrita. 
 MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  Actividades  de  refuerzo, 
 ampliación y recuperación. 
 ACTIVIDADES  DE  REFUERZO,  AMPLIACIÓN.  Aquellos  alumnos  que  presenten 
 problemas  para  seguir  la  materia,  o  aquellos  con  mayor  nivel  de  conocimiento, 
 realizarán  un  trabajo  relativo  a  las  operaciones  en  equipos  de  climatización,  de 
 refuerzo  sobre  los  temas  ya  tratados  para  los  primeros,  y  de  ampliación  sobre  técnicas 
 de recuperación de gases fluorados para los segundos. 
 ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES:  Las  establecidas 
 por el departamento. 

 U.T. 3.  U  BICACIÓN  Y  MONTAJE  DE  SISTEMAS  DE  C  LIMATIZACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN.  La  adecuada  ubicación  y  correcto  montaje  de  los  equipos,  son 
 factores  fundamentales  en  las  instalaciones  de  CVE.  Gracias  a  ello  se  conseguirá  un 
 funcionamiento  adecuado  de  los  equipos  e  instalaciones,  prolongar  su  vida  útil  y  un 
 mayor rendimiento del conjunto del sistema. 
 OBJETIVOS  DIDÁCTICOS  DE  LA  U.T.  Esta  unidad  contribuye  a  alcanzar  los 
 Objetivos  Generales  del  Título:  f  y  g.  Trabajados  a  partir  de  los  siguientes  objetivos 
 específicos de la UD: 
 1.  Conocer  y  seleccionar  las  herramientas,  equipos  de  montaje,  materiales  y  medios 
 de  seguridad,  interpretando  las  condiciones  de  la  obra,  e  identificando  las  operaciones 
 de  acopio de recursos y medios. 
 2.  Saber  replantear  la  obra.  Marcar  la  ubicación  final  de  equipos  y  elementos 
 relacionados  con  los  planos  de  la  instalación,  la  documentación  del  fabricante  como 
 distancias mínimas de mantenimiento (ver Anexo XIV) y oficios anexos. 
 RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  DEL  CURRÍCULO  ASOCIADOS.  RA-1, 
 referente  al  montaje  de  equipos  de  climatización  y  del  circuito  frigorífico;  y  RA-10, 
 sobre prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
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 COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES.  La  U.T.  a 
 través  de  La  consecución  de  los  objetivos,  generales  y  específicos,  anteriormente 
 marcados  contribuyen  a  la  adquisición  de  las  siguientes  Competencias  Profesionales, 
 Personales y Sociales: 
 ❖  Obtener  los  datos  necesarios  a  partir  de  la  documentación  técnica  para  realizar 

 las operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 
 ❖  Acopiar  los  recursos  y  medios  necesarios  para  acometer  la  ejecución  del  montaje 

 o del mantenimiento de las instalaciones. 
 ❖  Replantear  las  instalaciones  de  acuerdo  con  la  documentación  técnica  para 

 garantizar  la  viabilidad  del  montaje,  resolviendo  los  problemas  de  su 
 competencia e informando de otras contingencias. 

 ❖  Montar  equipos  y  demás  elementos  auxiliares  asociados  a  las  instalaciones 
 frigoríficas,  de  climatización  y  ventilación  (compresores,  intercambiadores, 
 válvulas  y  conductos,  etc.),  en  condiciones  de  calidad,  seguridad  y  respeto  al 
 medio ambiente, asegurando su funcionamiento. 

 ❖  Elaborar  la  documentación  técnica  y  administrativa  acorde  con  la  reglamentación 
 vigente. 

 CONTENIDOS.  Esta  unidad  didáctica  está  conectada  con  el  Bloque  1:  Montaje  de 
 equipos  de  CVE,  y  con  el  Bloque  10:  Prevención  de  riesgos  laborales  y  protección 
 ambiental. 
 Conocimientos y Procedimientos: 
 ❖  Planes  de  montaje.  Técnicas  de  replanteo  y  ubicación  de  equipos  de 

 climatización, elementos terminales y líneas, entre otros. 
 ❖  Reglamentación de las instalaciones: RITE, RSIF, RAP, REBT. 
 ❖  Interpretación  de  documentación  técnica,  manuales  de  fabricantes,  planos  y 

 esquemas. 
 ❖  Configuración  de  instalaciones  de  climatización,  ventilación  y  extracción 

 sencillas. 
 ❖  Selección  de  equipos,  materiales  y  elaboración  del  plan  de  montaje.  Replanteo  de 

 la instalación. 
 ❖  Montaje de equipos de climatización multizona por expansión directa. 

 Actitudes: 
 ❖  Respeto por los tiempos estipulados y Autonomía en las actividades propuestas. 
 ❖  Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo. 
 ❖  Seguridad, orden, limpieza y clasificación de residuos en los trabajos realizados. 

 CONTENIDOS  TRANSVERSALES  O  EDUCACIÓN  EN  VALORES:  Prevención 
 de Riesgos Laborales, Programa Emprende Joven, Aula Espacio Paz. 
 METODOLOGÍA GENERAL:  Metodología Operativa-participativa. 
 INTERDISCIPLINARIEDAD  :  Módulo  Profesional  0039.  Configuración  de 
 instalaciones de frío y climatización. 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 
 a  )  Se  conoce  e  interpreta  la  documentación  técnica  y  reglamentaria  relacionada  con  el 
 montaje de instalaciones. 
 b)  Se  ha  elaborado  el  plan  del  montaje  con  las  operaciones  que  se  van  a  realizar  y 
 acorde  a  la  reglamentación,  las  medidas  de  seguridad,  los  planos  e  indicaciones  del 
 fabricante. 
 c)  Se  han  seleccionado  los  materiales,  equipos  y  herramientas  apropiados  operando 
 con la calidad requerida. 
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 d)  Se  han  realizado  la  ubicación,  fijación,  nivelaciones  y  alineaciones  de  equipos  y 
 accesorios. 
 e)  Se ha realizado la interconexión del circuito primario. 
 f)  Se ha operado con autonomía y respetando los tiempos  estipulados. 
 g)  Se ha distribuido el trabajo equitativamente y  se ha trabajado en equipo. 
 DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES: 
 Actividad 1.  Presentación de la U.T. (Sesiones: 0.5,  Gran grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Con  el  objeto  de  familiarizar  al  alumnado  con  el  tipo  de  trabajo  que 
 han  de  desarrollar,  el  profesor  presentará  la  U.T.  en  el  taller,  con  apoyo  de  los  equipos 
 y  herramientas  a  utilizar,  indicando  cuáles  son  los  contenidos  que  se  van  a  tratar,  los 
 objetivos  de  las  misma,  trabajos  a  realizar,  los  tiempos  previstos  y  cómo  se  va  a 
 evaluar. 
 Actividad  2.  Exposición  y  coloquio  referido  a  los  equipos  y  accesorios,  y  su  montaje 
 en  las  instalaciones  de  climatización  y  ventilación  (Sesiones:  2,  Gran  grupo,  Aula 
 Clase - Aula taller). 
 Metodología.  El  profesor  apoyándose  en  catálogos  de  fabricante  y  presentaciones 
 explicará  tipos  constructivos  de  los  climatizadores,  la  función,  características  y 
 condiciones  de  funcionamiento,  para  así  establecer  las  mejores  condiciones  de 
 ubicación  y  montaje.  De  igual  manera  se  explicará  las  características  constructivas  y 
 de  montaje  de  elementos  y  accesorios  como  intercambiadores,  elementos  de  control, 
 etc.  Para  afianzar  conocimientos  y  fortalecer  la  participación  de  los  alumnos,  en  los 
 últimos  30  min.  de  la  actividad  se  realizará  un  coloquio  práctico  con  los 
 equipamientos y accesorios existentes en el taller. 
 Actividad  3.  Exposición  y  práctica  guiada  referida  al  plan  de  montaje  de  equipos  e 
 instalaciones  de  climatización  y  ventilación  (Sesiones:  2,  Gran  grupo  -  Pequeño 
 grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  El  profesor  apoyándose  en  doc.  técnica,  planos  de  equipo,  y  esquemas 
 frigoríficos  e  hidráulicos  explicará  el  proceso  de  planificación  de  montaje,  incluyendo 
 acopio  de  material,  recursos,  medios,  control  de  tiempos,  operaciones  a  realizar, 
 reciclado  y  limpieza.  De  igual  modo  propondrá  la  realización  de  un  plan  de  montaje 
 real sobre equipos o entrenadores disponibles en el taller. 
 Actividad  4.  Montaje  de  un  equipo  autónomo  partido.  (Sesiones:  3,  Pequeño  grupo, 
 Aula Taller). 
 Metodología.  Los  alumnos  con  la  guía  y  orientación  del  profesor  realizarán  la 
 ubicación,  fijación  y  nivelación  de  un  equipo  tipo  Split.  Procediendo  posteriormente  a 
 la  interconexión  frigorífica  entre  el  primario  y  secundario  del  equipo,  así  como  al 
 barrido,  vacío  y  comprobación  de  fugas.  Los  alumnos  deberán  rellenar  una  ficha  de 
 montaje  que  servirá  para  evaluar  la  actividad  junto  a  la  ejecución  práctica  de  la 
 misma. 
 Actividad  5.  Montaje  de  un  equipo  a  través  de  sus  componentes  y  accesorios. 
 (Sesiones: 6, Pequeño grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Los  alumnos  con  la  guía  y  orientación  del  profesor  realizarán  la 
 ubicación,  fijación,  nivelación  y  alineación  de  los  diferentes  componentes,  accesorios, 
 y  elementos  de  seguridad  y  control  con  el  objeto  de  configurar  un  equipo  de 
 climatización.  Estos  son  entre  otros,  grupo  moto-condensador,  evaporador, 
 presostatos,  recipiente  de  líquido,  filtro,  visor  de  líquido,  electroválvulas  y 
 dispositivos  de  expansión.  Una  vez  montados  los  componentes  se  realizará  la 
 interconexión  de  los  circuitos  frigoríficos  de  la  instalación.  Junto  a  la  ejecución 
 práctica  los  alumnos  habrán  de  entregar  una  hoja  de  planificación  de  montaje 
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 indicando  el  grado  de  cumplimiento  del  plan  medido  en  procesos,  tiempos, 
 materiales, herramientas, y almacenamiento para reciclaje. 
 Actividad  6.  Elaboración  de  la  memoria  técnica  (Sesiones:  2,  Pequeño  grupo,  Aula 
 taller). 
 El  profesor  entregará  a  los  alumnos  un  documento  con  los  aspectos  principales  sobre 
 la  elaboración  de  la  memoria  técnica,  el  organismo  regulador,  la  normativa  a  seguir 
 en  función  de  la  actividad  (RITE  o  REIA),  qué  instalaciones  están  sujetas  a  entregar 
 dicha  memoria,  documentos  que  la  acompañan  y  las  características  de  la  persona 
 competente  para  hacerlo.  Apoyado  en  este  documento,  trabajarán  en  pequeño  grupo 
 para  realizar  y  justificar  la  memoria  técnica  de  diferentes  equipos  e  instalaciones 
 basadas  en  actividades  reales  planteadas  por  el  profesor.  En  última  parte  de  la  sesión, 
 los  alumnos  expondrán  en  gran  grupo  las  memorias  realizadas.  El  profesor 
 completará con información relevante y no comentada en las exposiciones. 
 Actividad  7.  Prueba  objetiva  de  la  Unidad  de  Trabajo.  (Sesiones:  2.5,  Gran  grupo, 
 Aula clase). 
 Para  conocer  el  grado  de  asimilación  y  adquisición  de  los  contenidos  tratados  en  esta 
 Unidad  de  Trabajo,  se  realizará  un  examen  compuesto  dos  partes.  1ª:  Preguntas  cortas 
 y  preguntas  tipo  test.  2ª:  Ejecución  práctica  de  una  de  las  actividades  manipulativas 
 realizadas durante la UT. 
 INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN.  Hoja  de  valoración  de  actitudes,  rúbricas 
 cuantitativas  de  ejecución  práctica  y  memoria  de  actividades,  realización  de  prueba 
 objetiva escrita. 
 MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  Actividades  de  refuerzo, 
 ampliación y recuperación. 
 ACTIVIDADES  DE  REFUERZO,  AMPLIACIÓN.  Aquellos  alumnos  que  presenten 
 problemas  para  seguir  la  materia,  o  en  su  caso,  aquellos  con  mayor  nivel  de 
 conocimiento,  realizarán  un  trabajo  relativo  a  la  ubicación  y  montaje  de  equipos  de 
 CVE,  de  refuerzo  sobre  los  temas  ya  tratados  para  los  primeros,  y  de  ampliación 
 sobre ubicación de equipos en zonas costeras para los segundos. 
 ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES:  Las  establecidas 
 por el departamento. 

 U.T. 4.  M  ONTAJE  DE  REDES  DE  DISTRIBUCIÓN  DE  AGUA  PARA  CLIMATIZACIÓN  . 

 JUSTIFICACIÓN.  Las  redes  de  distribución  de  agua  es  una  parte  fundamental 
 de  los  conocimientos  de  un  instalador  de  climatización.  Es  la  técnica  que 
 gestiona  la  conducción  de  agua  tanto  para  el  intercambio  con  el  primario  del 
 equipo  en  instalaciones  de  hidrotermia,  como  la  conducción  de  agua  hacia  las 
 unidades  terminales  en  instalaciones  con  sistemas  hidrónicos.  De  su  adecuada 
 ejecución  depende  el  buen  funcionamiento  del  equipo  y  del  conjunto  del 
 sistema. 
 OBJETIVOS  DIDÁCTICOS  DE  LA  U.T.  Esta  unidad  contribuye  a  alcanzar  los 
 Objetivos  Generales  del  Título:  g,  h  y  n.  Trabajados  a  partir  de  los  siguientes 
 objetivos específicos de la UD: 
 1.  Saber  replantear  la  obra.  Marcar  la  ubicación  final  de  equipos  y  elementos 
 relacionando  los  planos  de  la  instalación,  la  documentación  del  fabricante 
 (distancias mí  nimas de mantenimiento) y oficios anexos. 
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 2.  Manejar  máquinas  y  herramientas  describiendo  su  funcionamiento,  para 
 montar equipos e instalaciones. 
 3.  Conocer  y  ajustar  los  elementos  de  seguridad  y  control.  Comprobar  las 
 medidas  con  los  valores  de  referencia  y  modificando  los  reglajes  para  una 
 segura puesta en marcha. 
 RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  DEL  CURRÍCULO  ASOCIADOS  .  RA-2, 
 referente  a  la  instalación  de  redes  de  distribución  de  agua  para  instalaciones  de 
 climatización;  y  RA-10,  sobre  prevención  de  riesgos  laborales  y  protección 
 ambiental. 
 COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES.  La 
 U.T.  a  través  de  La  consecución  de  los  objetivos,  generales  y  específicos, 
 anteriormente  marcados  contribuyen  a  la  adquisición  de  las  siguientes 
 Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 
 ❖  Obtener  los  datos  necesarios  a  partir  de  la  documentación  técnica  para 

 realizar  las  operaciones  asociadas  al  montaje  y  mantenimiento  de  las 
 instalaciones. 

 ❖  Acopiar  los  recursos  y  medios  necesarios  para  acometer  la  ejecución  del 
 montaje o del mantenimiento de las instalaciones. 

 ❖  Montar  equipos  y  demás  elementos  auxiliares  asociados  a  las  instalaciones 
 frigoríficas,  de  climatización  y  ventilación  (compresores,  intercambiadores, 
 válvulas  y  conductos,  etc.),  en  condiciones  de  calidad,  seguridad  y  respeto 
 al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. 

 ❖  Elaborar  la  documentación  técnica  y  administrativa  acorde  con  la 
 reglamentación vigente. 

 CONTENIDOS.  Esta  unidad  didáctica  está  conectada  con  el  Bloque  2:  Montaje 
 de  redes  de  agua  y  refrigerantes,  y  con  el  Bloque  10:  Prevención  de  riesgos 
 laborales y protección ambiental. 
 Conocimientos y Procedimientos: 
 ❖  Instalaciones  de  redes  de  distribución  de  agua:  simbología,  función, 

 esquema, etc. 
 ❖  Tuberías  de  agua:  materiales,  tendido  de  tuberías,  soportes  y  sujeciones, 

 acoplamientos, valvulería, bombas, aislamientos, etc. 
 ❖  Tuberías  de  refrigerante:  tuberías  de  aspiración  y  descarga,  accesorios, 

 aislamiento, etc. 
 ❖  Equipos: Fan-coil, enfriadoras, torres secas/húmedas, UTAs, etc. 
 ❖  Interpretación  de  documentación  técnica,  manuales,  planos  y  esquemas, 

 entre otros. 
 ❖  Selección de medios y herramientas, y elaboración del plan de montaje. 
 ❖  Trazado y conexionado de líneas de refrigerante y tuberías de agua. 

 Actitudes: 
 ❖  Respeto  por  los  tiempos  estipulados  y  Autonomía  en  las  actividades 

 propuestas. 
 ❖  Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo. 
 ❖  Seguridad,  orden,  limpieza  y  clasificación  de  residuos  en  los  trabajos 

 realizados. 
 CONTENIDOS  TRANSVERSALES  O  EDUCACIÓN  EN  VALORES  : 
 Prevención  de  Riesgos  Laborales,  Igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  Respeto  al 
 Medioambiente. 
 METODOLOGÍA GENERAL  : Metodología Operativa-participativa. 
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 INTERDISCIPLINARIEDAD:  Módulo  Profesional  0039.  Configuración  de 
 instalaciones de frío y climatización. 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 
 a)  Se  ha  interpretado  la  documentación  técnica  y  elaborado  el  plan  de  montaje 
 incluyendo las medidas de seguridad. 
 b)  Se  han  seleccionado  y  operado  con  los  medios,  herramientas  y  materiales 
 apropiados, así como con la calidad requerida. 
 c)  Se  ha  realizado  la  ubicación,  fijación  y  nivelación  de  las  diferentes  unidades 
 terminales. 
 d)  Se  ha  realizado  la  interconexión  del  circuito  de  agua  y  de  evacuación  de 
 condensados. 
 e)  Se  ha  montado  la  red  de  agua  respetando  los  tiempos  estipulados,  trabajando 
 con autonomía, orden y limpieza. 
 f)  Se ha distribuido el trabajo equitativamente y  se ha trabajado en equipo. 
 DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES: 
 Actividad 1.  Presentación de la U.T. (Sesiones: 0.5,  Gran grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Con  el  objeto  de  familiarizar  al  alumnado  con  el  tipo  de  trabajo 
 que  han  de  desarrollar,  el  profesor  presentará  la  U.T.  en  el  taller,  con  apoyo  de 
 los  equipos  y  herramientas  a  utilizar,  indicando  cuáles  son  los  contenidos  que  se 
 van  a  tratar,  los  objetivos  de  las  misma,  trabajos  a  realizar,  los  tiempos  previstos 
 y cómo se va a evaluar. 
 Actividad  2.  Exposición  y  coloquio  referido  a  las  redes  de  distribución  de  agua, 
 aplicación,  accesorios  y  montaje  en  las  instalaciones  de  climatización 
 (Sesiones: 1.5, Gran grupo, Aula Clase -Aula Taller). 
 Metodología.  El  profesor  apoyándose  en  catálogos  de  fabricante  y 
 presentaciones  explicará  los  tipos  de  instalaciones  que  montan  redes  de 
 distribución  de  agua  como  anillos  de  agua  atemperada,  geotermia,  o  servicio  a 
 unidades  terminales,  sus  características  y  secuenciación  para  el  acopio  de 
 material,  componentes,  técnicas  y  herramientas  de  montaje  y  fijación.  Así 
 mismo  los  componentes  y  accesorios  que  la  componen  como  bomba  de 
 circulación  o  vaso  de  expansión.  Para  afianzar  conocimientos  y  fortalecer  la 
 participación  de  los  alumnos,  en  los  últimos  30  min.  de  la  actividad  se  realizará 
 un coloquio práctico con los equipamientos y accesorios existentes en el taller. 
 Actividad  3.  Exposición  y  práctica  guiada  referida  al  plan  de  montaje  de  redes 
 de  distribución  de  agua  para  climatización  (Sesiones:  1,  Gran  grupo  -  Pequeño 
 grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  El  profesor  apoyándose  en  doc.  técnica,  planos  de  instalaciones, 
 y  esquemas  de  montaje  (Ver  Anexo  XV)  explicará  de  forma  práctica  el  proceso 
 de  construcción  de  una  red  de  distribución  de  agua  entre  una  enfriadora  de  8 
 kW  y  3  unidades  terminales  tipo  fancoil,  incluyendo  acopio  de  material, 
 recursos,  medios,  control  de  tiempos,  operaciones  a  realizar,  reciclado  y 
 limpieza.  Por  ejemplo,  para  el  entronque  con  racor  loco  no  se  usa  teflón.  De 
 igual  modo  propondrá  la  realización  de  un  plan  de  montaje  y  conexionado  de 
 accesorios real incluyendo fijación y soportería dentro del Taller. 
 Actividad  4.  Montaje  de  lineales  y  accesorios.  (Sesiones:  3.5,  Pequeño  grupo, 
 Aula Taller). 
 Metodología.  Los  alumnos  con  la  guía  y  orientación  del  profesor  realizarán  el 
 trazado,  corte  y  construcción  de  lineales  de  tubería  de  agua  acorde  al  esquema 
 de  montaje.  Se  trabaja  con  tubería  de  15  y  12  mm.  de  sección,  y  las  uniones 
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 entre  tuberías  se  realizan  casquillos  y  soldadura  blanda.  El  aislamiento  térmico 
 se  realiza  con  espuma  elastomérica  de  6mm.  de  espesor.  Finalmente  la  tubería 
 está  soportada  sobre  escuadras  ancladas  a  la  pared.  Los  alumnos  deberán 
 rellenar  una  ficha  de  fabricación  y  montaje  que  servirá  para  evaluar  la  actividad 
 junto a la ejecución práctica de la misma. 
 Actividad  5.  Montaje  y  entronque  de  componentes  y  accesorios.  (Sesiones:  4.5, 
 Pequeño grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Los  alumnos  con  la  guía  y  orientación  del  profesor,  y  apoyados 
 en  el  esquema  de  montaje,  han  de  realizar  la  conexión  de  los  diferentes 
 componentes  y  accesorios  de  la  instalación,  como  son  entre  otros  la  línea  de 
 llenado,  válvula  de  sobrepresión,  línea  de  vaciado,  manómetro,  vaso  de 
 expansión,  bomba  de  circulación,  válvulas  de  servicio,  así  como  el  entronque 
 con  la  enfriadora  y  unidades  terminales,  y  teniendo  en  cuenta  los  elementos  de 
 seguridad  y  control.  Junto  a  la  ejecución  práctica  los  alumnos  habrán  de 
 entregar  una  hoja  de  planificación  de  montaje  indicando  el  grado  de 
 cumplimiento  del  plan  medido  en  procesos,  tiempos,  materiales,  herramientas, 
 y almacenamiento para reciclaje. 
 Actividad  6.  Elaboración  de  la  memoria  técnica  (Sesiones:  1,  Pequeño  grupo, 
 Aula taller). 
 El  profesor  entregará  a  los  alumnos  un  documento  con  los  aspectos  principales 
 que  debe  incluir  la  memoria  técnica  a  realizar.  En  ella  se  ha  de  plasmar  el 
 proceso  completo  seguido  para  el  montaje  de  la  red  de  distribución  de  agua, 
 incluyendo  las  características  de  los  materiales,  herramientas  y  equipos 
 utilizados, así como la normativa reguladora de este tipo de instalaciones. 
 Actividad  7.  Prueba  objetiva  de  la  Unidad  de  Trabajo.  (Sesiones:  2,  Gran  grupo, 
 Aula clase). 
 Para  conocer  el  grado  de  asimilación  y  adquisición  de  los  contenidos  tratados 
 en  esta  Unidad  de  Trabajo,  se  realizará  un  examen  compuesto  por  dos  partes.  1ª: 
 Preguntas  cortas  y  preguntas  tipo  test.  2ª:  Ejecución  práctica  de  una  de  las 
 actividades manipulativas realizadas durante la UT. 
 INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN.  Hoja  de  valoración  de  actitudes, 
 rúbricas  cuantitativas  de  ejecución  práctica  y  memoria  de  actividades, 
 realización de prueba objetiva escrita. 
 MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  Actividades  de  refuerzo, 
 ampliación y recuperación. 
 ACTIVIDADES  DE  REFUERZO,  AMPLIACIÓN.  Aquellos  alumnos  que 
 presenten  problemas  para  seguir  la  materia,  o  en  su  caso,  aquellos  con  mayor 
 nivel  de  conocimiento,  realizarán  un  trabajo  relativo  a  las  redes  de  distribución 
 de  agua  para  climatización.  De  refuerzo  sobre  los  temas  ya  tratados  para  los 
 primeros, y de ampliación e investigación sobre Geotermia para los segundos. 
 ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES:  Las 
 establecidas por el departamento. 

 U.T. 5.  T  RAZADO  ,  CORTE  ,  CONSTRUCCIÓN  E  INSTALACIÓN  DE  CONDUCTOS  DE  AIRE 
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 JUSTIFICACIÓN.  La  adecuada  construcción  e  instalación  de  la  red  de 
 conductos  es  una  parte  fundamental  de  los  conocimientos  de  un  instalador  de 
 climatización.  La  correcta  ejecución,  favorece  el  ajuste  de  la  curva  resistiva  a  lo 
 diseñado  haciendo  que  el  aire  llegue  a  los  usuarios  en  condiciones  de  confort, 
 térmico, acústico y de gradiente de velocidad. 
 OBJETIVOS  DIDÁCTICOS  DE  LA  U.T  .  Esta  unidad  contribuye  a  alcanzar  los 
 Objetivos  Generales  del  Título:  g,  h,  j  y  m  .  Trabajados  a  partir  de  los  siguientes 
 objetivos específicos de la UD: 
 1.  Saber  replantear  la  obra.  Marcar  la  ubicación  final  de  los  diferentes  tramos 
 de  conductos  y  elementos  de  difusión  relacionándolos  con  los  planos  de  la 
 instalación. 
 2.  Manejar  máquinas  y  herramientas  de  corte  fibra,  unión  de  piezas, 
 describiendo su funcionamiento, para montaje de conductos de fibra de vidrio. 
 3.  Fijar  y  conectar  los  tramos  de  conductos  entre  sí  interpretando  los  planos 
 de la instalación. 
 RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  DEL  CURRÍCULO  ASOCIADOS  .  RA-3  , 
 referente  a  la  instalación  de  redes  de  conductos  de  distribución  de  aire,  y 
 RA-10  , sobre prevención de riesgos laborales y protección  ambiental. 
 COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES.  La 
 U.T.  a  través  de  La  consecución  de  los  objetivos,  generales  y  específicos, 
 anteriormente  marcados  contribuyen  a  la  adquisición  de  las  siguientes 
 Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 
 ❖  Obtener  los  datos  necesarios  a  partir  de  la  documentación  técnica  para 

 realizar  las  operaciones  asociadas  al  montaje  y  mantenimiento  de  las 
 instalaciones. 

 ❖  Acopiar  los  recursos  y  medios  necesarios  para  acometer  la  ejecución  del 
 montaje o del mantenimiento de las instalaciones. 

 ❖  Aplicar  técnicas  de  mecanizado  y  unión  para  el  mantenimiento  y  montaje 
 de  instalaciones  frigoríficas,  de  climatización  y  ventilación,  en  condiciones 
 de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

 ❖  Elaborar  la  documentación  técnica  y  administrativa  acorde  con  la 
 reglamentación vigente. 

 CONTENIDOS.  Esta  unidad  didáctica  está  conectada  con  el  Bloque  3:  Montaje 
 de  redes  de  conductos  de  aire,  y  con  el  Bloque  10:  Prevención  de  riesgos 
 laborales y protección ambiental. 
 Conocimientos y Procedimientos: 
 ❖  Instalaciones  de  redes  de  conductos  para  instalaciones  de  climatización: 

 simbología, función y esquemas. 
 ❖  Tipos  de  conductos.  Aislamientos  térmicos  y  acústicos.  Técnicas  en  la 

 fabricación e instalación de conductos. 
 ❖  Interpretación  de  documentación  técnica,  manuales  de  fabricantes,  planos, 

 esquemas, etc. 
 ❖  Selección de medios y herramientas y elaboración del plan de montaje. 
 ❖  Montaje de conductos para climatización, ventilación y extracción. 

 Actitudes: 
 ❖  Respeto  por  los  tiempos  estipulados  y  Autonomía  en  las  actividades 

 propuestas. 
 ❖  Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo. 
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 ❖  Seguridad,  orden,  limpieza  y  clasificación  de  residuos  en  los  trabajos 
 realizados. 

 CONTENIDOS  TRANSVERSALES  O  EDUCACIÓN  EN  VALORES: 
 Prevención  de  Riesgos  Laborales,  Igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  Respeto  al 
 Medioambiente. 
 METODOLOGÍA GENERAL:  Metodología Operativa-participativa. 
 INTERDISCIPLINARIEDAD:  Módulo  Profesional  0039.  Configuración  de 
 instalaciones de frío y climatización. 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 
 a)  Se  ha  interpretado  la  documentación  técnica  y  elaborado  el  plan  de  montaje 
 incluyendo las medidas de seguridad. 
 b)  Se  han  seleccionado  los  medios  y  las  herramientas  apropiados  para  ejecutar 
 el montaje. 
 c)  Se  han  construido  (trazado,  cortado,  ensamblado  y  rematado)  las  diferentes 
 partes de la red de conducción de aire. 
 d)  Se  han  fijado,  ensamblado  y  alineado  los  diferentes  tramos  de  la  red  en  sus 
 soportes y fijaciones. 
 e)  Se  ha  construido  e  instalado  la  red  de  conductos  respetando  los  tiempos 
 estipulados, trabajando con autonomía, orden y limpieza. 
 DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES: 
 Actividad 1  . Presentación de la U.T. (Sesiones: 0.5,  Gran grupo, Aula Taller). 
 Metodología  .  Con  el  objeto  de  familiarizar  al  alumnado  con  el  tipo  de  trabajo 
 que  han  de  desarrollar,  el  profesor  presentará  la  U.T.  en  el  taller,  con  apoyo  de 
 los  equipos  y  herramientas  a  utilizar,  indicando  cuáles  son  los  contenidos  que  se 
 van  a  tratar,  los  objetivos  de  las  misma,  trabajos  a  realizar,  los  tiempos  previstos 
 y cómo se va a evaluar. 
 Actividad  2  .  Exposición  y  coloquio  referido  a  las  tipologías  de  conductos, 
 accesorios  y  montaje  en  las  instalaciones  de  climatización  y  ventilación 
 (Sesiones: 2, Gran grupo, Aula Clase-Aula Taller). 
 Metodología  .  El  profesor  apoyándose  en  catálogos  de  fabricante  (ver  Anexo 
 XVI)  y  presentaciones  explicará  los  diferentes  tipos  de  conductos  existentes, 
 sus  aplicaciones  y  características,  para  así  establecer  las  mejores  condiciones  de 
 fabricación  y  montaje.  Para  afianzar  conocimientos  y  fortalecer  la  participación 
 de  los  alumnos,  en  los  últimos  30  min.  de  la  actividad  se  realizará  un  coloquio 
 práctico con los equipamientos y accesorios existentes en el taller. 
 Actividad  3.  Exposición  y  práctica  guiada  referida  a  la  construcción  e 
 instalación  de  conductos  de  aire  de  fibra  de  vidrio  (Sesiones:  2,  Gran  grupo  - 
 Pequeño grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  El  profesor  apoyándose  en  doc.  técnica,  planos  de  instalaciones, 
 y  esquemas  de  montaje  explicará  el  proceso  de  construcción  de  conductos  de 
 fibra  de  vidrio,  incluyendo  acopio  de  material,  recursos,  medios,  control  de 
 tiempos,  operaciones  a  realizar,  reciclado  y  limpieza.  De  igual  modo  propondrá 
 la  realización  de  un  plan  de  montaje  y  unión  de  tramos  real  incluyendo  fijación 
 y soportería dentro del Taller. 
 Actividad  4.  Trazado,  corte  y  construcción  de  conductos  de  aire  de  fibra  de 
 vidrio. (Sesiones: 6, Pequeño grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Los  alumnos  con  la  guía  y  orientación  del  profesor  así  como 
 apoyados  en  el  plano  de  fabricación  realizarán  el  trazado,  corte  y  construcción 
 de  conductos  de  aire  para  conectar  a  un  equipo  compacto  horizontal  de  4  kW  de 
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 potencia  frigorífica.  En  un  primer  intento  realizarán  diferentes  figuras  sobre 
 planchas  de  cartón,  para  posteriormente  acometerlas  en  planchas  de  fibra  de 
 vidrio.  Los  procesos  de  presentación  de  las  figuras  sobre  las  planchas,  corte, 
 unión  y  sellado  se  realizan  con  tiza,  cuchillas  de  corte,  pegamento  y  grapado,  y 
 cinta  de  plata  respectivamente.  Los  alumnos  deberán  rellenar  una  ficha  de 
 fabricación  y  montaje  que  servirá  para  evaluar  la  actividad  junto  a  la  ejecución 
 práctica de la misma. 
 Actividad  5.  Montaje  de  una  red  de  conductos  a  través  de  sus  componentes  y 
 accesorios. (Sesiones: 3, Pequeño grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Los  alumnos  con  la  guía  y  orientación  del  profesor  realizarán  la 
 ubicación,  fijación,  nivelación  y  alineación,  unión  y  montaje  de  los  diferentes 
 tramos  de  conductos  fabricados.  Teniendo  en  cuenta  los  diferentes 
 componentes,  accesorios  como  gavillas,  tacos  de  golpeo  o  de  expansión,  y 
 perfiles,  así  como  elementos  de  seguridad  y  control.  Junto  a  la  ejecución 
 práctica  los  alumnos  habrán  de  entregar  una  hoja  de  planificación  de  montaje 
 indicando  el  grado  de  cumplimiento  del  plan  medido  en  procesos,  tiempos, 
 materiales, herramientas, y almacenamiento para reciclaje. 
 Actividad  6.  Elaboración  de  la  memoria  técnica  (Sesiones:  2,  Pequeño  grupo, 
 Aula taller). 
 El  profesor  entregará  a  los  alumnos  un  documento  con  los  aspectos  principales 
 que  debe  incluir  la  memoria  técnica  a  realizar.  En  ella  se  ha  de  plasmar  el 
 proceso  completo  seguido  para  la  fabricación  y  montaje  de  conductos  de  fibra 
 de  vidrio,  incluyendo  las  características  de  los  materiales,  herramientas  y 
 equipos  utilizados,  así  como  la  normativa  reguladora  de  este  tipo  de 
 instalaciones. 
 Actividad  7  .  Prueba  objetiva  de  la  Unidad  de  Trabajo.  (Sesiones:  2.5,  Gran 
 grupo, Aula clase). 
 Para  conocer  el  grado  de  asimilación  y  adquisición  de  los  contenidos  tratados 
 en  esta  Unidad  de  Trabajo,  se  realizará  un  examen  compuesto  por  dos  partes.  1ª: 
 Preguntas  cortas  y  preguntas  tipo  test.  2ª:  Ejecución  práctica  de  una  de  las 
 actividades manipulativas realizadas durante la UT. 
 INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN.  Hoja  de  valoración  de  actitudes, 
 rúbricas  cuantitativas  de  ejecución  práctica  y  memoria  de  actividades, 
 realización de prueba objetiva escrita. 
 MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  Actividades  de  refuerzo, 
 ampliación y recuperación. 
 ACTIVIDADES  DE  REFUERZO,  AMPLIACIÓN.  Aquellos  alumnos  que 
 presenten  problemas  para  seguir  la  materia,  o  en  su  caso,  aquellos  con  mayor 
 nivel  de  conocimiento,  realizarán  un  trabajo  relativo  al  trazado,  montaje  e 
 instalación  de  redes  de  conductos.  De  refuerzo  sobre  los  temas  ya  tratados  para 
 los  primeros,  y  de  ampliación  sobre  diseño  de  figuras  especiales  para  los 
 segundos. 
 Las establecidas por el departamento. 

 U.T. 6.  M  ONTAJE  DE  EQUIPOS  DE  VENTILACIÓN  Y  ELEMENTOS  DE  DIFUSIÓN 
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 JUSTIFICACIÓN.  Los  equipos  de  transmisión  de  aire  y  sistemas  de  difusión 
 son  parte  fundamental  de  los  conocimientos  de  un  instalador  de  climatización. 
 Su  correcto  dimensionamiento  asegura  una  adecuada  distribución  del  aire  en  los 
 locales haciendo que este llegue a los usuarios en condiciones de confort. 
 OBJETIVOS  DIDÁCTICOS  DE  LA  U.T.  Esta  unidad  contribuye  a  alcanzar  los 
 Objetivos  Generales  del  Título:  g,  h  y  j  .  Trabajados  a  partir  de  los  siguientes 
 objetivos específicos de la UD: 
 1.  Saber  replantear  la  obra.  Marcar  la  ubicación  final  de  los  diferentes  equipos 
 de  ventilación/climatización  y  elementos  de  difusión,  relacionándolos  con  los 
 planos de la instalación. 
 2.  Manejar  máquinas  y  herramientas  de  fijación  y  montaje,  describiendo  su 
 funcionamiento, para montaje de elementos de difusión y trenes de ventilación. 
 3  .  Fijar  y  conectar  los  tramos  de  conductos  con  los  equipos  de  ventilación  y 
 sistemas de difusión. 
 RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  DEL  CURRÍCULO  ASOCIADOS.  RA-1, 
 referente  al  montaje  de  equipos  de  climatización  y  del  circuito  frigorífico  RA-3  , 
 referente  a  la  instalación  de  redes  de  conductos  de  distribución  de  aire,  y 
 RA-10  , sobre prevención de riesgos laborales y protección  ambiental. 
 COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES.  La 
 U.T.  a  través  de  La  consecución  de  los  objetivos,  generales  y  específicos, 
 anteriormente  marcados  contribuyen  a  la  adquisición  de  las  siguientes 
 Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 
 ❖  Obtener  los  datos  necesarios  a  partir  de  la  documentación  técnica  para 

 realizar  las  operaciones  asociadas  al  montaje  y  mantenimiento  de  las 
 instalaciones. 

 ❖  Acopiar  los  recursos  y  medios  necesarios  para  acometer  la  ejecución  del 
 montaje o del mantenimiento de las instalaciones. 

 ❖  Montar  equipos  y  demás  elementos  auxiliares  asociados  a  las  instalaciones 
 frigoríficas,  de  climatización  y  ventilación  (compresores,  intercambiadores, 
 válvulas  y  conductos,  etc.),  en  condiciones  de  calidad,  seguridad  y  respeto 
 al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. 

 ❖  Aplicar  técnicas  de  mecanizado  y  unión  para  el  mantenimiento  y  montaje 
 de  instalaciones  frigoríficas,  de  climatización  y  ventilación,  en  condiciones 
 de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

 ❖  Elaborar  la  documentación  técnica  y  administrativa  acorde  con  la 
 reglamentación vigente. 

 CONTENIDOS.  Esta  unidad  didáctica  está  conectada  con  el  Bloque  1  :  Montaje 
 de  equipos  de  CVE,  con  el  Bloque  3:  Montaje  de  redes  de  conductos  de  aire,  y 
 con el  Bloque 10  : Prevención de riesgos laborales  y protección ambiental. 
 Conocimientos y Procedimientos  : 
 ❖  Instalaciones de ventilación y extracción: simbología, función y esquemas. 
 ❖  Magnitudes  y  funciones  de  la  ventilación.  Tipos  de  ventiladores.  Tipos  de 

 difusores. Elementos y clasificación. 
 ❖  Interpretación  de  documentación  técnica,  manuales  de  fabricantes,  planos  y 

 esquemas. 
 ❖  Selección de medios y herramientas y elaboración del plan de montaje. 
 ❖  Montaje de ventiladores, trenes de ventilación y elementos auxiliares. 
 ❖  Montaje de los elementos de difusión. 

 Actitudes  : 
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 ❖  Respeto  por  los  tiempos  estipulados  y  Autonomía  en  las  actividades 
 propuestas. 

 ❖  Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo. 
 ❖  Seguridad,  orden,  limpieza  y  clasificación  de  residuos  en  los  trabajos 

 realizados. 
 CONTENIDOS  TRANSVERSALES  O  EDUCACIÓN  EN  VALORES: 
 Prevención  de  Riesgos  Laborales,  Igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  Respeto  al 
 Medioambiente. 
 METODOLOGÍA GENERAL:  Metodología Operativa-participativa. 
 INTERDISCIPLINARIEDAD:  Módulo  Profesional  0039.  Configuración  de 
 instalaciones de frío y climatización. 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 
 a)  Se  ha  interpretado  la  documentación  técnica  y  elaborado  el  plan  de  montaje 
 incluyendo las medidas de seguridad. 
 b)  Se  han  seleccionado  los  medios  y  las  herramientas  apropiados  para  ejecutar 
 el montaje. 
 c)  d)  Se  han  fijado  y  ensamblado  todos  los  componentes  de  la  red  de 
 ventilación/extracción. 
 d)  Se  han  instalado  los  elementos  auxiliares  a  la  red,  conductos,  compuertas, 
 silenciadores. 
 e)  Se  han  instalado  los  ventiladores  y  trenes  de  ventilación  respetando  los 
 tiempos estipulados, trabajando con autonomía, orden y limpieza. 
 DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES: 
 Actividad 1.  Presentación de la U.T. (Sesiones: 0.5,  Gran grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Con  el  objeto  de  familiarizar  al  alumnado  con  el  tipo  de  trabajo 
 que  han  de  desarrollar,  el  profesor  presentará  la  U.T.  en  el  taller,  con  apoyo  de 
 los  equipos  y  herramientas  a  utilizar,  indicando  cuáles  son  los  contenidos  que  se 
 van  a  tratar,  los  objetivos  de  las  misma,  trabajos  a  realizar,  los  tiempos  previstos 
 y cómo se va a evaluar. 
 Actividad  2.  Exposición  y  coloquio  referido  a  los  sistemas  de  difusión  de  aire,  a 
 los  tipos  de  ventiladores,  accesorios  y  su  montaje  en  las  instalaciones  de 
 climatización y ventilación (Sesiones: 1, Gran grupo, Aula Clase-Aula Taller). 
 Metodología.  El  profesor  apoyándose  en  catálogos  de  fabricante  y 
 presentaciones  explicará  los  diferentes  tipos  de  difusores  y  ventiladores 
 existentes,  sus  aplicaciones  y  características,  para  así  poder  identificar  los  que 
 mejor  se  ajusten  a  cada  instalación  en  particular.  Para  afianzar  conocimientos  y 
 fortalecer  la  participación  de  los  alumnos,  en  los  últimos  30  min.  de  la  actividad 
 se  realizará  un  coloquio  práctico  con  los  equipamientos  y  accesorios  existentes 
 en el taller. 
 Actividad  3.  Exposición  y  práctica  guiada  referida  al  montaje  de  los  elementos 
 de  difusión  y  embocado  de  los  equipos  a  la  red  de  conductos  (Sesiones:  1,  Gran 
 grupo - Pequeño grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  El  profesor  apoyándose  en  doc.  técnica,  planos  de  instalaciones, 
 y  esquemas  de  montaje  explicará  el  proceso  de  montaje,  direccionamiento  y 
 ajuste  de  difusores.  De  igual  modo  explicará  el  proceso  de  unión  entre  equipos 
 y  la  red  de  conductos,  resaltando  la  importancia  del  uso  de  lona  flexible  para 
 este  trabajo,  así  como  el  empleo  de  secciones  de  expansión  en  la  embocadura 
 del equipo para estabilizar en régimen laminar el flujo de aire. 
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 Actividad  4.  Montaje  y  ajuste  de  diferentes  tipos  de  difusores  (Sesiones:  2, 
 Pequeño grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Los  alumnos  con  la  guía  y  orientación  del  profesor  seleccionarán 
 la  ubicación  de  los  diferentes  difusores  para  posteriormente  realizar  las 
 incisiones  en  los  conductos  y  proceder  a  la  instalación  de  los  mismos.  De  igual 
 modo  se  realiza  el  conexionado  eléctrico  en  los  casos  que  resulten  necesarios. 
 Las  herramientas  utilizadas  son  cuchillas  de  corte,  destornillador  y  multímetro 
 entre  otros.  Los  alumnos  deberán  rellenar  una  ficha  de  fabricación  y  montaje 
 que servirá para evaluar la actividad junto a la ejecución práctica de la misma. 
 Actividad  5.  Conexionado  de  la  red  de  conductos  al  tren  de  ventilación. 
 (Sesiones: 4, Pequeño grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Los  alumnos  con  la  guía  y  orientación  del  profesor  realizarán  el 
 conexionado  de  la  red  de  conductos  al  tren  de  ventilación.  Para  ellos  utilizarán 
 lona  flexible  que  será  atornillada  a  la  pestaña  del  carrozado  del  equipo  y 
 grapada  al  conducto.  Posteriormente,  con  cinta  de  plata  se  sellan  ambas 
 uniones.  De  igual  modo  se  comprobará  con  el  uso  del  anemómetro  la 
 importancia  de  la  sección  de  expansión  en  la  red  de  conductos.  Junto  a  la 
 ejecución  práctica  los  alumnos  habrán  de  entregar  una  hoja  de  planificación  de 
 montaje  indicando  el  grado  de  cumplimiento  del  plan  medido  en  procesos, 
 tiempos, materiales, herramientas, y almacenamiento para reciclaje. 
 Actividad  6.  Elaboración  de  la  memoria  técnica  (Sesiones:  0.5,  Pequeño  grupo, 
 Aula taller). 
 El  profesor  entregará  a  los  alumnos  un  documento  con  los  aspectos  principales 
 que  debe  incluir  la  memoria  técnica  a  realizar.  En  ella  se  ha  de  plasmar  el 
 proceso  completo  seguido  para  el  montaje  de  los  elementos  de  difusión  así 
 como  para  la  interconexión  con  los  equipos  de  ventilación  y  ajuste  de  los 
 mismos,  incluyendo  las  características  de  los  materiales,  herramientas  y  equipos 
 utilizados, así como la normativa reguladora de este tipo de instalaciones. 
 Actividad  7.  Prueba  objetiva  de  la  Unidad  de  Trabajo.  (Sesiones:  1,  Gran  grupo, 
 Aula clase). 
 Para  conocer  el  grado  de  asimilación  y  adquisición  de  los  contenidos  tratados 
 en  esta  Unidad  de  Trabajo,  se  realizará  un  examen  compuesto  por  dos  partes.  1ª: 
 Preguntas  cortas  y  preguntas  tipo  test.  2ª:  Ejecución  práctica  de  una  de  las 
 actividades manipulativas realizadas durante la UT. 
 INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN.  Hoja  de  valoración  de  actitudes, 
 rúbricas  cuantitativas  de  ejecución  práctica  y  memoria  de  actividades, 
 realización de prueba objetiva escrita. 
 MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  Actividades  de  refuerzo, 
 ampliación y recuperación. 
 ACTIVIDADES  DE  REFUERZO,  AMPLIACIÓN  .  Aquellos  alumnos  que 
 presenten  problemas  para  seguir  la  materia,  o  en  su  caso,  aquellos  con  mayor 
 nivel  de  conocimiento,  realizarán  un  trabajo  relativo  al  montaje  y  ajuste  de 
 equipos  de  ventilación.  De  refuerzo  sobre  los  temas  ya  tratados  para  los 
 primeros, y de ampliación e investigación para los segundos. 
 ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES:  Las 
 establecidas por el departamento. 
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 U.T. 7.  P  RUEBAS  DE  ESTANQUEIDAD  EN  LOS  CIRCUITOS  FRIGORÍFICOS  ,  DE  AGUA  Y  AIRE  DE  UNA 

 INSTALACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN  .  La  adecuada  prueba  de  estanqueidad  de  los  distintos  circuitos  de  la 
 instalación  es  un  factor  fundamental  en  las  instalaciones  de  CVE.  Gracias  a  ello  se 
 cumple  con  la  normativa  vigente  y  se  constata  la  calidad  de  la  instalación  realizada, 
 favoreciendo  el  adecuado  funcionamiento  de  los  equipos  e  instalaciones,  así  como 
 prolongar su vida útil. 
 OBJETIVOS  DIDÁCTICOS  DE  LA  U.T.  Esta  unidad  contribuye  a  alcanzar  los 
 Objetivos  Generales  del  Título:  f  ,  l  y  m  .  Trabajados  a  partir  de  los  siguientes  objetivos 
 específicos de la UD: 
 1.  Identificar  y  seleccionar  las  herramientas,  materiales  y  medios  de  seguridad,  para 
 poder realizar la prueba de estanqueidad de los diferentes circuitos de una instalación. 
 2.  Analizar  el  funcionamiento  de  los  circuitos  y  detectar  los  posibles  defectos  de 
 estanqueidad,  utilizando  equipos  de  medición,  interpretando  los  resultados  y  las 
 relaciones causa-efecto. 
 3.  Montar  y  desmontar  componentes  y  equipos  de  medida  y  presión,  identificando  su 
 función y partes que los componen. 
 RESU  LTADOS  DE  APRENDIZAJE  DEL  CURRÍCULO  ASOCIADOS  .  RA-4, 
 relativo  a  las  pruebas  de  estanqueidad  de  los  distintos  circuitos  de  una 
 instalación, y  RA-10, sobre prevención de riesgos  laborales y protección ambiental. 
 COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES  .  La  U.T.  a 
 través  de  La  consecución  de  los  objetivos,  generales  y  específicos,  anteriormente 
 marcados  contribuyen  a  la  adquisición  de  las  siguientes  Competencias  Profesionales, 
 Personales y Sociales: 
 ❖  Medir  los  parámetros  y  realizar  las  pruebas  y  verificaciones,  tanto  funcionales 

 como  reglamentarias  de  las  instalaciones,  para  comprobar  y  ajustar  su 
 funcionamiento. 

 ❖  Localizar  y  diagnosticar  las  disfunciones  de  los  equipos  y  elementos  de  las 
 instalaciones,  utilizando  los  medios  apropiados  y  aplicando  procedimientos 
 establecidos con la seguridad requerida. 

 ❖  Reparar,  mantener  y  sustituir  equipos  y  elementos  en  las  instalaciones,  en 
 condiciones  de  calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio  ambiente  para  asegurar  o 
 restablecer las condiciones de funcionamiento. 

 CONTENIDOS.  Esta  unidad  didáctica  está  conectada  con  el  Bloque  4:  Realización  de 
 pruebas  y  ensayos  de  estanqueidad  en  las  instalaciones  de  climatización  y  ventilación, 
 y con el Bloque 10: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 Conocimientos y Procedimientos  : 
 ❖  Distribuidor  manométrico,  procedimiento  de  carga  y  técnicas  de  localización  y 

 reparación de fugas de fluido en las instalaciones. 
 ❖  Tablas de diagnóstico en sistemas de acondicionamiento de aire. 
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 ❖  Determinación  de  la  presión  de  prueba  de  estanqueidad  en  los  circuitos 
 frigoríficos, de agua y aire. 

 ❖  Realización  de  vacío  y  pruebas  de  estanqueidad  en  el  circuito  frigorífico  de  la 
 instalación. 

 ❖  Reparación de las posibles fugas en los circuitos correspondientes. 
 ❖  Realización  de  mediciones  de  caudal,  de  humedad,  de  temperaturas,  y  eléctricas, 

 en instalaciones de climatización y ventilación. 

 Actitudes: 
 ❖  Respeto por los tiempos estipulados y Autonomía en las actividades propuestas. 
 ❖  Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo. 
 ❖  Seguridad, orden, limpieza y clasificación de residuos en los trabajos realizados. 

 CONTENIDOS  TRANSVERSALES  O  EDUCACIÓN  EN  VALORES:  Prevención  de 
 Riesgos Laborales, Programa Emprende Joven, Escuela Espacio Paz. 
 METODOLOGÍA GENERAL: Metodología Operativa-participativa. 
 INTERDISCIPLINARIEDAD:  Módulo  Profesional  0039.  Configuración  de 
 instalaciones de frío y climatización. 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 
 a)  Se  han  determinado  los  valores  de  presión  de  las  pruebas  de  estanqueidad  de  los 
 circuitos  frigoríficos,  de  agua  y  aire,  tanto  desde  el  punto  de  vista  técnico  como 
 reglamentario. 
 b)  Se  han  seleccionado  los  equipos  e  instrumentos  de  medida,  realizando  la  prueba  de 
 estanqueidad alcanzando las presiones estipuladas. 
 c)  Se han localizado, valorado y reparado las posibles  fugas en los circuitos. 
 d)  Se  han  realizado  las  pruebas  de  estanqueidad  respetando  los  tiempos  estipulados, 
 trabajando con autonomía, orden y limpieza. 
 DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES: 
 Actividad 1  . Presentación de la U.T. (Sesiones: 0.5,  Gran grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Con  el  objeto  de  familiarizar  al  alumnado  con  el  tipo  de  trabajo  que  han 
 de  desarrollar,  el  profesor  presentará  la  U.T.  con  apoyo  de  los  equipos  y  herramientas  a 
 utilizar,  indicando  cuáles  son  los  contenidos  que  se  van  a  tratar,  los  objetivos  de  las 
 misma, trabajos a realizar, los tiempos previstos y cómo se va a evaluar. 
 Actividad  2.  Exposición  y  coloquio  referido  a  los  tipos  de  pruebas  de  estanqueidad  a 
 realizar,  así  como  su  justificación  normativa  y  metodológica,  de  circuitos  frigoríficos, 
 de agua y de aire de la instalación (Sesiones: 0.5, Gran grupo, Aula Clase-Aula Taller). 
 Metodología.  El  profesor  apoyándose  en  catálogos  de  fabricante  y  presentaciones 
 explicará  la  importancia  para  la  instalación  de  las  pruebas  de  estanqueidad  a  realizar, 
 su  función,  características,  equipos  y  herramientas  a  utilizar  y  presiones  a  alcanzar 
 acorde  a  la  reglamentación  técnica.  Para  afianzar  conocimientos  y  fortalecer  la 
 participación  de  los  alumnos,  al  final  de  la  actividad  se  realizará  un  coloquio  práctico 
 con los equipamientos y accesorios existentes en el taller. 
 Actividad  3.  Exposición  y  práctica  guiada  referida  a  la  prueba  de  estanqueidad  de  los 
 distintos circuitos (Sesiones: 0.5, Gran grupo - Pequeño grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  El  profesor  apoyándose  en  doc.  técnica,  circuitos  frigoríficos,  y  redes  de 
 agua  y  de  conductos  explicará  el  proceso  de  realización  de  las  diferentes  pruebas  de 
 estanqueidad.  Así  como  las  características  y  modo  de  empleo  de  los  equipos 
 empleados  para  ello  como  son  botella  de  nitrógeno  y  válvula  manoreductura,  bomba 
 manual de presión para agua y kit de prueba de estanqueidad para conductos de aire. 
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 Actividad  4.  Prueba  de  estanqueidad  del  circuito  frigorífico.  (Sesiones:  2,  Pequeño 
 grupo, Aula Taller). 
 Metodología  .  Los  alumnos  con  la  guía  y  orientación  del  profesor  realizarán  la  prueba 
 de  estanqueidad  de  un  circuito  frigorífico,  entre  otros  de  un  equipo  tipo  Split  que 
 utiliza  refrigerante  R410a.  Los  alumnos  deberán  rellenar  una  ficha  de  montaje  de  la 
 prueba que servirá para evaluar la actividad junto a la ejecución práctica de la misma. 
 Actividad  5.  Prueba  de  estanqueidad  de  los  circuitos  de  agua  y  de  aire.  (Sesiones:  2, 
 Pequeño grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Los  alumnos  con  la  guía  y  orientación  del  profesor  realizarán  la  prueba 
 de  estanqueidad  de  un  circuito  de  agua  con  ayuda  de  la  bomba  manual  de  presión.  La 
 bomba  manual  se  conecta  a  la  red  de  agua  y  se  introduce  agua  a  presión  hasta  alcanzar 
 el  valor  deseado.  Igualmente  se  realiza  la  prueba  de  presión  de  un  conducto  de  aire 
 con  ayuda  de  un  equipo  de  ventilación  conectado  al  conducto,  que  incluye  variador  de 
 velocidad  y  un  presostato  diferencial.  Los  alumnos  deberán  rellenar  una  ficha  de 
 montaje  de  la  prueba  que  servirá  para  evaluar  la  actividad  junto  a  la  ejecución  práctica 
 de la misma. 
 Actividad  6.  Elaboración  de  la  memoria  técnica  (Sesiones:  0.5,  Pequeño  grupo,  Aula 
 taller). 
 El  profesor  entregará  a  los  alumnos  un  documento  con  los  aspectos  principales  que 
 debe  incluir  la  memoria  técnica  a  realizar.  En  ella  se  ha  de  plasmar  el  proceso 
 completo  seguido  para  la  realización  de  las  diferentes  pruebas  de  estanqueidad, 
 incluyendo  las  características  de  los  materiales,  herramientas  y  equipos  utilizados,  así 
 como la normativa reguladora de este tipo de pruebas. 
 Actividad  7.  Prueba  objetiva  de  la  Unidad  de  Trabajo.  (Sesiones:  1,  Gran  grupo,  Aula 
 clase). 
 Para  conocer  el  grado  de  asimilación  y  adquisición  por  parte  de  los  alumnos  de  los 
 contenidos  tratados  en  esta  Unidad  de  Trabajo,  se  realizará  un  examen  compuesto  por 
 preguntas cortas y preguntas tipo test. 
 INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  .  Rúbricas  cuantitativas,  Realización  de  prueba 
 objetiva escrita. 
 MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD  .  Actividades  de  refuerzo, 
 ampliación y recuperación. 
 ACTIVIDADES  DE  REFUERZO,  AMPLIACIÓN.  Aquellos  alumnos  que  presenten 
 problemas  para  seguir  la  materia,  o  en  su  caso,  aquellos  con  mayor  nivel  de 
 conocimiento,  realizarán  un  trabajo  relativo  a  la  realización  de  diferentes  pruebas  de 
 estanqueidad.  De  refuerzo  sobre  los  temas  ya  tratados  para  los  primeros,  y  de 
 ampliación e investigación para los segundos. 
 ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES  :Las  establecidas 
 por el departamento. 

 U.T. 8.  M  ONTAJE  DE  UN  CUADRO  ELÉCTRICO  PARA  UNA  INSTALACIÓN  DE 
 CLIMATIZACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN.  La  correcta  interpretación  y  montaje  de  cuadros  eléctricos  es 
 una  parte  fundamental  de  los  conocimientos  de  un  instalador  de  climatización. 
 Tanto  para  el  correcto  montaje,  instalación  y  puesta  en  marcha  de  equipos, 
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 como  para  el  adecuado  mantenimiento  y  reparación  de  las  diferentes  averías  de 
 esta índole que se puedan producir. 
 OBJETIVOS  DIDÁCTICOS  DE  LA  U.T.  Esta  unidad  contribuye  a  alcanzar  los 
 Objetivos  Generales  del  Título:  k  y  l  .  Trabajados  a  partir  de  los  siguientes 
 objetivos específicos de la UD: 
 1.  Realizar  y  montar  cuadros  e  instalación  eléctrica  para  los  sistemas  de 
 climatización,  interpretando  esquemas  de  mando  y  control  y  conectando  sus 
 elementos. 
 2.  Localizar  y  analizar  y  reparar  posibles  problemas  y  averías  eléctricos 
 utilizando  equipos  de  medición,  interpretando  los  resultados  y  las  relaciones 
 causa-efecto. 
 RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  DEL  CURRÍCULO  ASOCIADOS.  RA-5, 
 relativo  al  montaje  de  cuadros,  instalaciones  eléctricas  y  sistemas  automáticos 
 de  las  instalaciones  de  climatización;  y  RA-10,  sobre  prevención  de  riesgos 
 laborales y protección ambiental. 
 COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES.  La 
 U.T.  a  través  de  La  consecución  de  los  objetivos,  generales  y  específicos, 
 anteriormente  marcados  contribuyen  a  la  adquisición  de  las  siguientes 
 Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 
 ❖  Montar  sistemas  eléctricos  y  de  regulación  y  control  asociados  a  las 

 instalaciones  frigoríficas,  de  climatización  y  ventilación,  en  condiciones  de 
 calidad y seguridad, asegurando su funcionamiento. 

 ❖  Medir  los  parámetros  y  realizar  las  pruebas  y  verificaciones,  tanto 
 funcionales  como  reglamentarias  de  las  instalaciones,  para  comprobar  y 
 ajustar su funcionamiento. 

 CONTENIDOS.  Esta  unidad  didáctica  está  conectada  con  el  Bloque  5:  Montaje 
 de  cuadros,  instalaciones  eléctricas  y  sistemas  automáticos  asociados  a  las 
 instalaciones  de  climatización  y  ventilación,  y  con  el  Bloque  10:  Prevención  de 
 riesgos laborales y protección ambiental. 
 Conocimientos y Procedimientos: 
 ❖  Tipos  de  arranque  de  motores  de  compresores  y  otras  máquinas  de  la 

 instalación. 
 ❖  Sistemas  de  regulación  y  control  de  los  parámetros  de  funcionamiento  de  la 

 instalación (temperatura ambiente, humedad relativa y flujo, entre otros). 
 ❖  Interpretación  de  documentación  técnica,  manuales  de  fabricantes,  planos  y 

 esquemas. 
 ❖  Montaje del cuadro eléctrico de protección, regulación y control. 
 ❖  Montaje  y  conexión  de  las  instalaciones  eléctricas  de  mando:  presostatos, 

 termostatos,  sondas  de  presión  y  temperatura,  entre  otros,  con  el  cuadro  de 
 control central. 

 ❖  Montaje  y  conexión  de  las  instalaciones  eléctricas  de  potencia: 
 servomotores,  compuertas  motorizadas,  válvulas  de  zona,  dispositivos  de 
 regulación  de  caudales  de  aire  y  agua,  entre  otros,  con  el  cuadro  de  control 
 central. 

 Actitudes: 
 ❖  Respeto  por  los  tiempos  estipulados  y  Autonomía  en  las  actividades 

 propuestas. 
 ❖  Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo. 
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 ❖  Seguridad,  orden,  limpieza  y  clasificación  de  residuos  en  los  trabajos 
 realizados. 

 CONTENIDOS  TRANSVERSALES  O  EDUCACIÓN  EN  VALORES: 
 Prevención  de  Riesgos  Laborales,  Programa  Emprende  Joven,  Respeto  al 
 Medioambiente. 
 METODOLOGÍA GENERAL  : Metodología Operativa-participativa. 
 INTERDISCIPLINARIEDAD:  Módulo  Profesional  0039.  Configuración  de 
 instalaciones de frío y climatización. 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 
 a)  Se  han  realizado  los  esquemas  eléctricos  de  protección,  mando  y  potencia 
 con  la  simbología  correcta,  utilizando  software  apropiado  y  de  acuerdo  con  la 
 reglamentación y las características de la instalación. 
 b)  Se  han  realizado  y  comprobado  las  conexiones  eléctricas  a  los  elementos 
 periféricos  de  mando  y  potencia  (sondas,  termostatos  térmicos,  servomotores, 
 válvulas motorizadas, ventiladores y bombas, entre otros). 
 c  )  Se  han  programado  los  sistemas  de  control  automáticos  con  el  software 
 correspondiente, de acuerdo con la secuencia de funcionamiento establecida. 
 d)  Se  han  seleccionado  y  utilizado  las  herramientas  y  los  instrumentos  de 
 medida para el montaje y las comprobaciones eléctricas. 
 e)  Se  han  realizado  los  montajes  eléctricos  respetando  los  tiempos  estipulados, 
 trabajando con autonomía, orden y limpieza. 
 f)  Se ha distribuido el trabajo equitativamente y  se ha trabajado en equipo. 

 DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES: 
 Actividad 1  . Presentación de la U.T. (Sesiones: 0.5,  Gran grupo, Aula Taller). 
 Metodología  .  Con  el  objeto  de  familiarizar  al  alumnado  con  el  tipo  de  trabajo 
 que  han  de  desarrollar,  el  profesor  presentará  la  U.T.  en  el  taller,  con  apoyo  de 
 los  equipos  y  herramientas  a  utilizar,  indicando  cuáles  son  los  contenidos  que  se 
 van  a  tratar,  los  objetivos  de  las  misma,  trabajos  a  realizar,  los  tiempos  previstos 
 y cómo se va a evaluar. 
 Actividad  2.  Exposición  y  coloquio  referido  a  las  características  y  montaje  de 
 los  cuadros  eléctricos,  incluyendo  los  elementos  de  protección,  fuerza, 
 maniobra y control. (Sesiones: 2, Gran grupo, Aula Clase-Aula Taller). 
 Metodología  .  El  profesor  apoyándose  en  catálogos  de  fabricante  y 
 presentaciones  explicará  los  diferentes  elementos  que  integran  un  cuadro 
 eléctrico  para  climatización,  su  función,  características  y  condiciones  de 
 funcionamiento.  Entre  otros,  protecciones  indicando  la  curva  de  corte 
 magnética  adecuada,  contactores,  placa  electrónica,  protección  térmica  de 
 motores,  etc.  Para  afianzar  conocimientos  y  fortalecer  la  participación  de  los 
 alumnos,  en  los  últimos  30  min.  de  la  actividad  se  realizará  un  coloquio 
 práctico con los equipamientos y accesorios existentes en el taller. 
 Actividad  3.  Exposición  y  práctica  guiada  referida  al  plan  de  montaje  de 
 cuadros  eléctricos  para  instalaciones  de  climatización  (Sesiones:  2,  Gran  grupo 
 - Pequeño grupo, Aula Taller). 
 Metodología  .  El  profesor  apoyándose  en  doc.  técnica,  planos  eléctricos,  y 
 esquemas  frigoríficos  e  hidráulicos  explicará  el  proceso  físico  de  montaje  del 
 cuadro,  incluyendo  acopio  de  material,  ubicación  de  los  componentes,  técnicas 
 de  cableado,  reciclado  y  limpieza.  De  igual  modo  propondrá  la  realización  de 
 un plan de montaje real sobre equipos o entrenadores disponibles en el taller. 
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 Actividad  4.  Montaje  del  cuadro  eléctrico  de  un  equipo  compacto  horizontal  de 
 4 kW. (Sesiones: 4, Pequeño grupo, Aula Taller). 
 Metodología  .  Los  alumnos  con  la  guía  y  orientación  del  profesor,  y  con  el 
 esquema  eléctrico  del  equipo,  realizarán  el  montaje  del  cuadro  eléctrico  de  un 
 equipo  compacto  horizontal  de  4  kW.  Procediendo  posteriormente  a  la 
 interconexión  eléctrica  entre  el  cuadro  y  los  diferentes  componentes  del  equipo, 
 como  son  compresor,  ventiladores  de  primario  y  secundario,  presostato  de  alta 
 presión,  termostato,  válvula  de  inversión  de  ciclo,  etc.  Los  alumnos  deberán 
 rellenar  una  ficha  de  montaje  que  servirá  para  evaluar  la  actividad  junto  a  la 
 ejecución práctica de la misma. 
 Actividad  5.  Montaje  del  cuadro  eléctrico  para  la  instalación  de  una  enfriadora 
 aire-agua  de  8  kW  y  una  red  de  3  fancoils.  (Sesiones:  5,  Pequeño  grupo,  Aula 
 Taller). 
 Metodología.  Los  alumnos  con  la  guía  y  orientación  del  profesor,  y  con  el 
 esquema  eléctrico  de  los  equipos,  realizarán  el  montaje  del  cuadro  eléctrico 
 para  la  instalación  de  una  enfriadora  aire-agua  de  8  kW  frigoríficos  junto  a  3 
 unidades  terminales  tipo  fancoil.  Procediendo  posteriormente  a  la  interconexión 
 eléctrica  entre  el  cuadro  y  los  diferentes  componentes  del  equipo,  enfriadora 
 unidades  terminales  y  válvulas  de  by-pass  de  3  vías  de  las  unidades  terminales. 
 Los  alumnos  deberán  rellenar  una  ficha  de  montaje  que  servirá  para  evaluar  la 
 actividad junto a la ejecución práctica de la misma. 
 Actividad  6.  Elaboración  de  la  memoria  técnica  (Sesiones:  1.5,  Pequeño  grupo, 
 Aula taller). 
 El  profesor  entregará  a  los  alumnos  un  documento  con  los  aspectos  principales 
 que  debe  incluir  la  memoria  técnica  a  realizar.  En  ella  se  ha  de  plasmar  el 
 proceso  completo  seguido  para  el  montaje  del  cuadro  eléctrico  así  como  para  la 
 interconexión  del  cuadro  con  los  distintos  equipos,  incluyendo  las 
 características  de  los  materiales,  herramientas  y  equipos  utilizados,  así  como  la 
 normativa reguladora de este tipo de instalaciones. 
 Actividad  7.  Prueba  objetiva  de  la  Unidad  de  Trabajo.  (Sesiones:  2,  Gran  grupo, 
 Aula clase). 
 Para  conocer  el  grado  de  asimilación  y  adquisición  por  parte  de  los  alumnos  de 
 los  contenidos  tratados  en  esta  Unidad  de  Trabajo,  se  realizará  un  examen 
 compuesto por preguntas cortas y preguntas tipo test. 
 INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN.  Rúbricas  cuantitativas,  Realización  de 
 prueba objetiva escrita. 
 MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD  .  Actividades  de  refuerzo, 
 ampliación y recuperación. 
 ACTIVIDADES  DE  REFUERZO,  AMPLIACIÓN.  Aquellos  alumnos  que 
 presenten  problemas  para  seguir  la  materia,  o  en  su  caso,  aquellos  con  mayor 
 nivel  de  conocimiento,  realizarán  montajes  de  cuadros  eléctricos  e 
 interpretación  de  planos.  De  refuerzo  sobre  los  temas  ya  tratados  para  los 
 primeros, y de ampliación e investigación para los segundos. 
 ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES  :Las 
 establecidas por el departamento. 

 U.T. 9.  S  ECUENCIACIÓN  Y  EJECUCIÓN  DE  LA  PUESTA  EN  MARCHA  DE 
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 INSTALACIONES  DE  CLIMATIZACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN.  La  correcta  puesta  en  marcha  de  las  instalaciones  de  CVE  es 
 una  parte  fundamental  de  los  conocimientos  de  un  instalador  de  climatización. 
 Con  la  puesta  en  marcha  se  garantiza  que  el  equipo,  la  instalación  y  los  sistemas 
 auxiliares  están  correctamente  conectados  y  calibrados.  Del  mismo  modo, 
 asegura el correcto funcionamiento del conjunto del sistema. 
 OBJETIVOS  DIDÁCTICOS  DE  LA  U.T.  Esta  unidad  contribuye  a  alcanzar  los 
 Objetivos  Generales  del  Título:  f  y  n.  Trabajados  a  partir  de  los  siguientes 
 objetivos específicos de la UD: 
 1.  Identificar  y  seleccionar  las  herramientas,  equipos  de  montaje,  materiales  y 
 medios de seguridad para realizar la puesta en marcha de la instalación. 
 2.  Analizar  las  condiciones  de  la  obra  así  como  acopiar  los  recursos  y  medios 
 necesarios. 
 3.  Realizar  la  puesta  en  marcha  de  la  instalación  verificando  y  regulando  los 
 elementos de seguridad y control. 
 4  .  Realizar  medidas  en  los  equipos  comparando  los  resultados  con  los  valores 
 de referencia y modificando los reglajes. 
 RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  DEL  CURRÍCULO  ASOCIADOS  .  RA-6  , 
 relativo  a  la  puesta  en  marcha  de  la  instalación;  y  RA-10  ,  sobre  prevención  de 
 riesgos laborales y protección ambiental. 
 COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES.  La 
 U.T.  a  través  de  La  consecución  de  los  objetivos,  generales  y  específicos, 
 anteriormente  marcados  contribuyen  a  la  adquisición  de  las  siguientes 
 Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 
 ❖  Poner  en  marcha  la  instalación,  realizando  las  pruebas  de  seguridad  y  de 

 funcionamiento  de  las  máquinas,  automatismos  y  dispositivos  de 
 seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación. 

 ❖  Elaborar  la  documentación  técnica  y  administrativa  para  cumplir  con  la 
 reglamentación  vigente,  asociada  a  los  procesos  de  montaje  y  de 
 mantenimiento de las instalaciones. 

 CONTENIDOS.  Esta  unidad  didáctica  está  conectada  con  el  Bloque  6: 
 Realización  de  la  puesta  en  marcha  de  instalaciones  de  climatización  y 
 ventilación,  y  con  el  Bloque  10:  Prevención  de  riesgos  laborales  y  protección 
 ambiental. 
 Conocimientos y Procedimientos: 
 ❖  Procedimiento de puesta en marcha y comprobaciones eléctricas previas. 
 ❖  Lectura  y  contraste  de  parámetros  de  funcionamiento.  Posterior  ajustes  y 

 correcciones a la puesta en marcha. 
 ❖  Regulación y calibrado de los equipos y elementos de la instalación. 
 ❖  Realización  de  puesta  en  marcha  del  circuito  frigorífico  y  de  los  circuitos 

 auxiliares. 
 ❖  Verificación de los parámetros de funcionamiento de la instalación. 
 ❖  Elaboración  de  un  informe  de  las  actividades  desarrolladas,  de  los 

 procedimientos utilizados y de los resultados obtenidos. 
 Actitudes: 
 ❖  Respeto  por  los  tiempos  estipulados  y  Autonomía  en  las  actividades 

 propuestas. 
 ❖  Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo. 
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 ❖  Seguridad,  orden,  limpieza  y  clasificación  de  residuos  en  los  trabajos 
 realizados. 

 CONTENIDOS  TRANSVERSALES  O  EDUCACIÓN  EN  VALORES  : 
 Prevención  de  Riesgos  Laborales,  Escuela  Espacio  Paz,  Programa  Emprende 
 Joven. 
 METODOLOGÍA GENERAL:  Metodología Operativa-participativa. 
 INTERDISCIPLINARIEDAD  :  Módulo  Profesional  0039.  Configuración  de 
 instalaciones de frío y climatización. 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 
 a)  Se  ha  interpretado  el  protocolo  de  actuación  y  descrito  la  secuencia  de  la 
 puesta  en  marcha  del  circuito  frigorífico  y  de  los  circuitos  secundarios  (agua, 
 aire). 
 b)  Se  ha  comprobado  la  secuencia  de  funcionamiento  de  los  elementos  de 
 control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación. 
 c)  Se  ha  realizado  el  vacío  y  la  carga  de  refrigerante  de  los  circuitos  primarios  y 
 secundarios  en  condiciones  de  seguridad,  con  respeto  por  el  medio  ambiente  y 
 siguiendo la reglamentación de instalaciones frigoríficas. 
 d)  Se  ha  realizado  la  regulación  y  calibrado  de  los  diferentes  elementos  de  la 
 instalación  (sentido  de  giro,  presostatos,  termostatos,  sondas,  caudales, 
 difusores, etc.). 
 e)  Se  han  verificado  los  parámetros  de  funcionamiento  de  la  instalación  (carga 
 de  refrigerante,  niveles  de  aceite,  saltos  térmicos,  eficiencia  energética, 
 caudales, presiones, pérdidas de carga, ruidos y vibraciones, entre otros). 
 f)  Se  ha  elaborado  un  informe  de  la  puesta  en  marcha,  incluyendo  las 
 actividades  desarrolladas,  los  procedimientos  utilizados  y  los  resultados 
 obtenidos. 
 DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES: 
 Actividad 1  . Presentación de la U.T. (Sesiones: 0.5,  Gran grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Con  el  objeto  de  familiarizar  al  alumnado  con  el  tipo  de  trabajo 
 que  han  de  desarrollar,  el  profesor  presentará  la  U.T.  en  el  taller,  con  apoyo  de 
 los  equipos  y  herramientas  a  utilizar,  indicando  cuáles  son  los  contenidos  que  se 
 van  a  tratar,  los  objetivos  de  las  misma,  trabajos  a  realizar,  los  tiempos  previstos 
 y cómo se va a evaluar. 
 Actividad  2.  Exposición  y  coloquio  referido  a  la  puesta  en  marcha  de  las 
 instalaciones  de  climatización  (Sesiones:  0.5,  Gran  grupo,  Aula  Clase-Aula 
 Taller). 
 Metodología.  El  profesor  apoyándose  en  manuales  de  fabricantes  y 
 presentaciones  explicará  la  secuenciación  para  la  puesta  en  marcha  de  las 
 instalaciones  de  climatización,  así  como  las  pruebas  previas,  tanto  eléctricas, 
 hidráulicas  como  frigoríficas  a  realizar.  Para  afianzar  conocimientos  y  fortalecer 
 la  participación  de  los  alumnos,  al  final  de  la  actividad  se  realizará  un  coloquio 
 práctico con los equipamientos y accesorios existentes en el taller. 
 Actividad  3.  Exposición  y  práctica  guiada  referida  al  plan  de  puesta  en  marcha 
 e  instalaciones  de  climatización  (Sesiones:  1,  Gran  grupo  -  Pequeño  grupo, 
 Aula Taller). 
 Metodología.  El  profesor  apoyándose  en  doc.  técnica,  planos  de  equipo,  y 
 esquemas  frigoríficos  e  hidráulicos  explicará  el  proceso  de  puesta  en  marcha, 
 incluyendo  acopio  de  material,  recursos,  medios  necesarios,  operaciones  a 
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 realizar,  reciclado  y  limpieza.  De  igual  modo  propondrá  la  realización  de  un 
 plan de puesta en marcha sobre equipos o entrenadores disponibles en el taller. 
 Actividad  4.  Puesta  en  marcha  de  un  equipo  compacto  horizontal  de  4  kW. 
 (Sesiones: 2.5, Pequeño grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Los  alumnos  con  la  guía  y  orientación  del  profesor,  y  con  la  ficha 
 de  verificaciones  realizarán  la  puesta  en  marcha  de  un  equipo  compacto 
 horizontal  de  4  kW  frigoríficos.  Se  comprobará  entre  otros,  el  sentido  de  giro  de 
 los  ventiladores,  estado  del  circuito  frigorífico,  carga  de  refrigerante  y  estado  de 
 las  válvulas  de  servicio,  acometida  eléctrica,  entronque  con  la  red  de  conductos, 
 etc.  Los  alumnos  deberán  rellenar  una  ficha  de  puesta  en  marcha  que  servirá 
 para evaluar la actividad junto a la ejecución práctica de la misma. 
 Actividad  5.  Puesta  en  marcha  de  una  enfriadora  de  8  kW  y  3  fancoils 
 asociados. (Sesiones: 2.5, Pequeño grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Los  alumnos  con  la  guía  y  orientación  del  profesor,  y  con  la  ficha 
 de  verificaciones  realizarán  la  puesta  en  marcha  de  una  instalación  compuesta 
 por  una  enfriadora  de  8  kW  y  tres  fancoils.  Se  comprobará  entre  otros,  el 
 sentido  de  giro  de  los  ventiladores,  estado  del  circuito  frigorífico  y  carga  de 
 refrigerante  de  la  enfriadora,  estado  de  las  válvulas  de  servicio  y  by-pass  del 
 circuito  hidráulico,  bomba  circuladora,  acometida  eléctrica,  etc.  Los  alumnos 
 deberán  rellenar  una  ficha  de  puesta  en  marcha  que  servirá  para  evaluar  la 
 actividad junto a la ejecución práctica de la misma. 
 Actividad  6.  Elaboración  de  la  memoria  técnica  (Sesiones:  1,  Pequeño  grupo, 
 Aula taller). 
 El  profesor  entregará  a  los  alumnos  un  documento  con  los  aspectos  principales 
 que  debe  incluir  la  memoria  técnica  a  realizar.  En  ella  se  ha  de  plasmar  el 
 proceso  completo  seguido  para  la  puesta  en  marcha  de  las  instalaciones  de 
 climatización,  incluyendo  las  características  de  los  materiales,  herramientas  y 
 equipos  utilizados,  así  como  la  normativa  reguladora  de  este  tipo  de 
 instalaciones. 
 Actividad  7.  Prueba  objetiva  de  la  Unidad  de  Trabajo.  (Sesiones:  1,  Gran  grupo, 
 Aula clase). 
 Para  conocer  el  grado  de  asimilación  y  adquisición  por  parte  de  los  alumnos  de 
 los  contenidos  tratados  en  esta  Unidad  de  Trabajo,  se  realizará  un  examen 
 compuesto por preguntas cortas y preguntas tipo test. 
 INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN.  Rúbricas  cuantitativas,  Realización  de 
 prueba objetiva escrita. 
 MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  Actividades  de  refuerzo, 
 ampliación y recuperación. 
 ACTIVIDADES  DE  REFUERZO,  AMPLIACIÓN.  Aquellos  alumnos  que 
 presenten  problemas  para  seguir  la  materia,  o  en  su  caso,  aquellos  con  mayor 
 nivel  de  conocimiento,  realizarán  un  trabajo  relativo  a  la  puesta  en  marcha  de 
 instalaciones.  De  refuerzo  sobre  los  temas  ya  tratados  para  los  primeros,  y  de 
 ampliación sobre instalaciones de doble anillo de agua para los segundos. 
 ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES:  Las 
 establecidas por el departamento. 
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 U.T. 10.  M  ANTENIMIENTO  EN  EQUIPOS  E  INSTALACIONES  DE  CLIMATIZACIÓN 
 Y  VENTILACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN.  La  correcta  realización  del  mantenimiento  preventivo  es  una 
 parte  fundamental  de  los  conocimientos  de  un  instalador  de  climatización.  Con 
 el  mantenimiento  preventivo  se  garantiza  que  el  equipo,  la  instalación  y  los 
 sistemas  auxiliares  se  encuentren  en  condiciones  óptimas  de  funcionamiento.  O 
 en  su  defecto,  permite  realizar  operaciones  de  ajuste  o  cambio  por  desgaste 
 antes de que el problema ocurra. 
 OBJETIVOS  DIDÁCTICOS  DE  LA  U.T  .  Esta  unidad  contribuye  a  alcanzar  los 
 Objetivos  Generales  del  Título:  f,  l  y  n  .  Trabajados  a  partir  de  los  siguientes 
 objetivos específicos de la UD: 
 1.  Manejar máquinas y herramientas describiendo su  funcionamiento. 
 2.  Analizar  el  funcionamiento  de  los  equipos,  instalaciones  y  sistemas 
 auxiliares, utilizando equipos de medición. 
 3.  Verificar  y  regular  los  elementos  de  seguridad  y  control  comparando  los 
 resultados  con  los  valores  de  referencia  y  modificando  los  reglajes  si  fuese 
 necesario. 
 RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  DEL  CURRÍCULO  ASOCIADOS.  RA-7  , 
 relativo  a  las  operaciones  de  mantenimiento  preventivo;  y  RA-10  ,  sobre 
 prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES.  La 
 U.T.  a  través  de  La  consecución  de  los  objetivos,  generales  y  específicos, 
 anteriormente  marcados  contribuyen  a  la  adquisición  de  las  siguientes 
 Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 
 ❖  Medir  los  parámetros  y  realizar  las  pruebas  y  verificaciones,  tanto 

 funcionales  como  reglamentarias  de  las  instalaciones,  para  comprobar  y 
 ajustar su funcionamiento. 

 ❖  Elaborar  la  documentación  técnica  y  administrativa  para  cumplir  con  la 
 reglamentación  vigente,  asociada  a  los  procesos  de  montaje  y  de 
 mantenimiento de las instalaciones. 

 CONTENIDOS.  Esta  unidad  didáctica  está  conectada  con  el  Bloque  7. 
 Realización  de  operaciones  de  mmto.  en  instalaciones  de  climatización  y 
 ventilación,  y  con  el  Bloque  10:  Prevención  de  riesgos  laborales  y  protección 
 ambiental. 
 Conocimientos y Procedimientos: 
 ❖  Planes  y  operaciones  de  mantenimiento  de  instalaciones  de  climatización  y 

 ventilación. Revisiones periódicas reglamentarias. 
 ❖  Técnicas  de  medida  de  parámetros  físicos  de  la  instalación.  Puntos  de 

 medida  e  interpretación  y  contraste  de  resultados.  •  Técnicas  de  medidas  de 
 caudales de aire en conductos y en elementos difusores. Regulación. 

 ❖  Identificación  de  esquemas  y  planos  de  equipos  y  elementos  para  su 
 mantenimiento. 

 ❖  Realización  de  intervenciones  de  mantenimiento  preventivo  y  de 
 salubridad, y tratamientos de control de la legionella. 

 ❖  Elaboración de un informe sobre las operaciones realizadas. 
 Actitudes: 
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 ❖  Respeto  por  los  tiempos  estipulados  y  Autonomía  en  las  actividades 
 propuestas. 

 ❖  Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo. 
 ❖  Seguridad,  orden,  limpieza  y  clasificación  de  residuos  en  los  trabajos 

 realizados. 
 CONTENIDOS  TRANSVERSALES  O  EDUCACIÓN  EN  VALORES: 
 Prevención  de  Riesgos  Laborales,  Igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  Respeto  al 
 Medioambiente. 
 METODOLOGÍA GENERAL:  Metodología Operativa-participativa. 
 INTERDISCIPLINARIEDAD:  Módulo  Profesional  0039.  Configuración  de 
 instalaciones de frío y climatización. 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 
 a)  Se  han  inspeccionado  los  equipos  y  elementos  acorde  al  programa  de 
 mantenimiento. 
 b)  Se  han  realizado,  sobre  la  instalación,  intervenciones  de  mantenimiento 
 preventivo  (niveles  de  aceite,  lectura  de  presiones  y  temperaturas,  consumos 
 eléctricos,  revisión  de  las  conexiones  eléctricas,  estado  de  válvulas  y  elementos 
 sensibles de desgaste, etc.). 
 c)  Se  han  realizado,  sobre  la  instalación,  intervenciones  de  mantenimiento 
 preventivo de salubridad (limpieza de filtros y conductos, calidad de aire, etc.). 
 d)  Se han medido las magnitudes termodinámicas y eléctricas. 
 e)  Se  han  realizado  revisiones  del  estado  de  los  equipos  (compresores,  filtros, 
 intercambiadores,  bombas,  ventiladores  y  correas,  entre  otros)  que  requieran 
 operaciones de desmontaje y montaje. 
 f)  Se  ha  elaborado  un  informe  del  mantenimiento  realizado,  incluyendo  las 
 actividades  desarrolladas,  los  procedimientos  utilizados  y  los  resultados 
 obtenidos. 
 DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES: 
 Actividad 1.  Presentación de la U.T. (Sesiones: 0.5,  Gran grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Con  el  objeto  de  familiarizar  al  alumnado  con  el  tipo  de  trabajo 
 que  han  de  desarrollar,  el  profesor  presentará  la  U.T.  en  el  taller,  con  apoyo  de 
 los  equipos  y  herramientas  a  utilizar,  indicando  cuáles  son  los  contenidos  que  se 
 van  a  tratar,  los  objetivos  de  las  misma,  trabajos  a  realizar,  los  tiempos  previstos 
 y cómo se va a evaluar. 
 Actividad  2.  Exposición  y  coloquio  referido  a  la  importancia  y  modo  de 
 ejecución  del  mantenimiento  preventivo  en  las  instalaciones  de  climatización 
 (Sesiones: 1, Gran grupo, Aula Clase - Aula Taller). 
 Metodología.  El  profesor  apoyándose  en  manuales  de  fabricantes  y 
 presentaciones  explicará  la  secuenciación  para  el  mantenimiento  preventivo  de 
 las  instalaciones  y  equipos  de  climatización,  las  pruebas  a  realizar,  eléctricas, 
 hidráulicas,  frigoríficas,  reposición  de  componentes  y  de  limpieza  a  realizar.  De 
 igual  modo  explicará  la  periodicidad  de  las  mismas  en  función  del  tipo  de 
 instalación.  Para  afianzar  conocimientos  y  fortalecer  la  participación  de  los 
 alumnos,  al  final  de  la  actividad  se  realizará  un  coloquio  práctico  con  los 
 equipamientos y accesorios existentes en el taller. 
 Actividad  3.  Exposición  y  práctica  guiada  referida  al  plan  de  mantenimiento 
 preventivo  de  equipos  e  instalaciones.  (Sesiones:  1,  Gran  grupo  -  Pequeño 
 grupo, Aula Taller). 
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 Metodología.  El  profesor  apoyándose  en  doc.  técnica,  planos  de  equipo,  y 
 esquemas  frigoríficos  eléctricos  e  hidráulicos  explicará  el  proceso  de 
 mantenimiento  sobre  un  equipo  de  taller,  incluyendo  acopio  de  material, 
 medidas  a  realizar,  recambio  de  componentes,  reciclado  y  limpieza.  De  igual 
 modo  propondrá  la  realización  de  un  plan  de  mantenimiento  preventivo  sobre 
 equipos o entrenadores disponibles en el taller. 
 Actividad  4.  Mantenimiento  preventivo  en  un  equipo  compacto  horizontal  de  4 
 kW. (Sesiones: 3, Pequeño grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Los  alumnos  con  la  guía  y  orientación  del  profesor,  y  apoyados 
 en  la  ficha  de  mantenimiento,  realizarán  las  operaciones  de  mantenimiento 
 preventivo  sobre  un  equipo  compacto  horizontal.  Revisión  del  estado  del 
 refrigerante  por  el  visor  de  líquido,  estado  de  los  filtros,  nivel  de  ensuciamiento 
 de  las  baterías,  consumo  eléctrico  del  equipo  y  del  compresor,  etc. 
 Posteriormente  se  procede  a  la  limpieza  y/o  reposición  de  los  componentes 
 necesarios.  Los  alumnos  deberán  rellenar  una  ficha  de  mantenimiento  que 
 servirá para evaluar la actividad junto a la ejecución práctica de la misma. 
 Actividad  5.  Mantenimiento  preventivo  en  una  instalación  compuesta  por  una 
 enfriadora  de  8  kW  y  en  3  fancoils  asociados.  (Sesiones:  4.5,  Pequeño  grupo, 
 Aula Taller). 
 Metodología.  Los  alumnos  con  la  guía  y  orientación  del  profesor,  y  apoyados 
 en  la  ficha  de  mantenimiento,  realizarán  las  operaciones  de  mantenimiento 
 preventivo  sobre  una  instalación  hidrónica.  Revisión  del  estado  del  refrigerante 
 de  la  enfriadora  por  el  visor  de  líquido,  estado  de  los  filtros  de  los  fancoils, 
 nivel  de  ensuciamiento  de  las  baterías,  consumo  eléctrico  del  equipo  y  del 
 compresor,  presión  del  circuito  de  agua,  etc.  Posteriormente  se  procede  a  la 
 limpieza  y/o  reposición  de  los  componentes  necesarios.  Los  alumnos  deberán 
 rellenar  una  ficha  de  mantenimiento  que  servirá  para  evaluar  la  actividad  junto 
 a la ejecución práctica de la misma. 
 Actividad  6.  Elaboración  de  la  memoria  técnica  (Sesiones:  1,  Pequeño  grupo, 
 Aula taller). 
 El  profesor  entregará  a  los  alumnos  un  documento  con  los  aspectos  principales 
 que  debe  incluir  la  memoria  técnica  a  realizar.  En  ella  se  ha  de  plasmar  el 
 proceso  completo  seguido  para  la  realización  del  mantenimiento  preventivo  en 
 equipos  e  instalaciones  de  climatización,  incluyendo  las  características  de  los 
 materiales,  herramientas  y  equipos  utilizados,  así  como  la  normativa  reguladora 
 de este tipo de instalaciones. 
 Actividad  7.  Prueba  objetiva  de  la  Unidad  de  Trabajo.  (Sesiones:  1,  Gran  grupo, 
 Aula clase). 
 Para  conocer  el  grado  de  asimilación  y  adquisición  por  parte  de  los  alumnos  de 
 los  contenidos  tratados  en  esta  Unidad  de  Trabajo,  se  realizará  un  examen 
 compuesto por preguntas cortas y preguntas tipo test. 
 INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN.  Rúbricas  cuantitativas,  Realización  de 
 prueba objetiva escrita. 
 MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  Actividades  de  refuerzo, 
 ampliación y recuperación. 
 ACTIVIDADES  DE  REFUERZO,  AMPLIACIÓN.  Aquellos  alumnos  que 
 presenten  problemas  para  seguir  la  materia,  o  aquellos  con  mayor  nivel  de 
 conocimiento,  realizarán  un  trabajo  relativo  al  mantenimiento  de  las 
 instalaciones  de  climatización.  De  refuerzo  sobre  los  temas  ya  tratados  para  los 
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 primeros,  y  de  ampliación  sobre  mantenimiento  de  equipos  de  cubierta  para  los 
 segundos. 
 ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES:  Las 
 establecidas por el departamento. 

 U.T. 11.  D  IAGNOSIS  DE  AVERÍAS  EN  EQUIPOS  E  INSTALACIONES  DE  CLIMATIZACIÓN  Y 

 VENTILACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN.  La  correcta  diagnosis  de  averías  es  una  parte  fundamental 
 de  los  conocimientos  de  un  instalador  de  climatización.  El  correcto  análisis  y 
 diagnóstico  de  averías  es  la  base  fundamental  para  la  posterior  reparación  del 
 equipo,  la  instalación  y/o  los  sistemas  auxiliares.  De  igual  modo,  una  correcta 
 diagnosis evita daños mayores en el sistema. 
 OBJETIVOS  DIDÁCTICOS  DE  LA  U.T.  Esta  unidad  contribuye  a  alcanzar  los 
 Objetivos  Generales  del  Título:  f,  l  y  n.  Trabajados  a  partir  de  los  siguientes 
 objetivos específicos de la UD: 
 1.  Manejar máquinas y herramientas describiendo su  funcionamiento. 
 2.  Analizar  el  funcionamiento  de  los  equipos,  instalaciones  y  sistemas 
 auxiliares, utilizando equipos de medición. 
 3.  Verificar  y  regular  los  elementos  de  seguridad  y  control  comparando  los 
 resultados  con  los  valores  de  referencia  y  modificando  los  reglajes  si  fuese 
 necesario 
 RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  DEL  CURRÍCULO  ASOCIADOS  .  RA-8  , 
 relativo  a  la  diagnosis  de  averías  y  disfunciones  en  equipos  e  instalaciones;  y 
 RA-10  , sobre prevención de riesgos laborales y protección  ambiental. 
 COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES.  La 
 U.T.  a  través  de  La  consecución  de  los  objetivos,  generales  y  específicos, 
 anteriormente  marcados  contribuyen  a  la  adquisición  de  las  siguientes 
 Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 
 ❖  Localizar  y  diagnosticar  las  disfunciones  de  los  equipos  y  elementos  de  las 

 instalaciones,  utilizando  los  medios  apropiados  y  aplicando  procedimientos 
 con la seguridad requerida. 

 ❖  Elaborar  la  documentación  técnica  y  administrativa  para  cumplir  con  la 
 reglamentación  vigente,  asociada  a  los  procesos  de  montaje  y  de 
 mantenimiento de las instalaciones. 

 CONTENIDOS.  Esta  unidad  didáctica  está  conectada  con  el  Bloque  8. 
 Diagnosis  de  averías  en  instalaciones  de  climatización  y  ventilación,  y  Bloque 
 10: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 Conocimientos y Procedimientos: 
 ❖  Averías  en  instalaciones  de  climatización:  tipología,  efectos  y  estrategias 

 para su localización. Procedimientos de intervención para la diagnosis. 
 ❖  Herramientas e instrumentos para la diagnosis de averías. 
 ❖  Detección  de  averías  en  equipos  de  expansión  directa,  en  plantas 

 enfriadoras, y UTAs. 
 ❖  Diagnosis  de  averías  en  el  equipamiento  eléctrico  y  automático  de  la 

 instalación.. 
 Actitudes: 
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 ❖  Respeto  por  los  tiempos  estipulados  y  Autonomía  en  las  actividades 
 propuestas. 

 ❖  Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo. 
 ❖  Seguridad,  orden,  limpieza  y  clasificación  de  residuos  en  los  trabajos 

 realizados. 
 CONTENIDOS  TRANSVERSALES  O  EDUCACIÓN  EN  VALORES: 
 Prevención  de  Riesgos  Laborales,  Igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  Respeto  al 
 Medioambiente. 
 METODOLOGÍA GENERAL:  Metodología Operativa-participativa. 
 INTERDISCIPLINARIEDAD:  Módulo  Profesional  0039.  Configuración  de 
 instalaciones de frío y climatización. 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 
 a)  Se  han  realizado  las  medidas  de  los  parámetros  de  funcionamiento 
 identificando los síntomas de averías o disfunciones. 
 b)  Se  ha  localizado  la  avería,  analizado  los  síntomas,  ya  sean  eléctricas, 
 mecánicas, termodinámicas, de regulación, etc. 
 c  )  Se  han  planteado  los  procedimientos  de  intervención  (pruebas,  medidas, 
 ajustes, secuencias de actuación) que serían necesarios para la reparación. 
 d)  Se  han  seleccionado  y  utilizado  las  herramientas  y  los  instrumentos 
 adecuados,  realizando  la  diagnosis  de  averías  de  acuerdo  con  la  seguridad, 
 calidad y reglamentación requeridas. 
 e)  Se  ha  elaborado  un  informe  de  las  averías  encontradas,  incluyendo  las 
 actividades  desarrolladas,  los  procedimientos  utilizados  y  los  resultados 
 obtenidos. 
 DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES: 
 Actividad 1.  Presentación de la U.T. (Sesiones: 0.5,  Gran grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Con  el  objeto  de  familiarizar  al  alumnado  con  el  tipo  de  trabajo 
 que  han  de  desarrollar,  el  profesor  presentará  la  U.T.  en  el  taller,  con  apoyo  de 
 los  equipos  y  herramientas  a  utilizar,  indicando  cuáles  son  los  contenidos  que  se 
 van  a  tratar,  los  objetivos  de  las  misma,  trabajos  a  realizar,  los  tiempos  previstos 
 y cómo se va a evaluar. 
 Actividad  2.  Exposición  y  coloquio  referido  a  los  procedimientos  para  analizar 
 e  identificar  averías  y  problemas  de  funcionamiento  en  instalaciones  de 
 climatización (Sesiones: 1, Gran grupo, Aula Clase). 
 Metodología.  El  profesor  apoyándose  en  manuales  de  fabricantes  y 
 presentaciones  explicará  la  secuenciación  para  la  identificación  y  análisis  de 
 avería  en  instalaciones  de  climatización,  así  como  las  pruebas  a  realizar, 
 eléctricas,  hidráulicas,  frigoríficas.  Para  afianzar  conocimientos  y  fortalecer  la 
 participación  de  los  alumnos,  al  final  de  la  actividad  se  realizará  un  coloquio 
 práctico con los equipamientos y accesorios existentes en el taller. 
 Actividad  3.  Exposición  y  práctica  guiada  referida  al  análisis  e  identificación  de 
 averías  y  problemas  de  funcionamiento  en  equipos  e  instalaciones  de 
 climatización (Sesiones: 1.5, Gran grupo - Pequeño grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  El  profesor  apoyándose  en  doc.  técnica,  planos  de  equipo,  y 
 esquemas  frigoríficos  e  hidráulicos  explicará  sobre  un  equipo  de  climatización 
 preparado  a  tal  efecto,  los  métodos  para  analizar  averías  y  problemas  de 
 funcionamiento  así  como  el  proceso  para  su  identificación  y  corrección.  De 
 igual  modo  propondrá  la  realización  de  un  plan  de  montaje  real  sobre  equipos  o 
 entrenadores disponibles en el taller. 
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 Actividad  4.  Localización  e  identificación  de  averías  y  problemas  de 
 funcionamiento  en  un  equipo  compacto  horizontal  de  4  kW.  (Sesiones:  3, 
 Pequeño grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Los  alumnos  con  la  guía  y  orientación  del  profesor  realizarán  el 
 análisis  de  averías  en  un  equipo  compacto  de  4  kW  frigoríficos.  Procediendo 
 posteriormente  a  la  identificación  de  las  posibles  causas,  así  como  a  los 
 procedimientos  para  su  reparación.  Los  recursos  utilizados  para  esta  actividad 
 son  pinza  amperimétrica,  multímetro,  anemómetro,  puente  de  manómetros, 
 localizador  de  fugas,  etc.  Los  alumnos  deberán  rellenar  una  ficha  de  montaje 
 que servirá para evaluar la actividad junto a la ejecución práctica de la misma. 
 Actividad  5.  Localización  e  identificación  de  averías  y  problemas  de 
 funcionamiento  en  una  enfriadora  aire-agua  de  8  kW,  junto  a  3  fancoils 
 asociados. (Sesiones: 4, Pequeño grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Los  alumnos  con  la  guía  y  orientación  del  profesor  realizarán  el 
 análisis  de  averías  en  una  instalación  compuesta  por  una  enfriadora  de  8  kW 
 frigoríficos  y  3  fancoils  asociados.  Procediendo  posteriormente  a  la 
 identificación  de  las  posibles  causas,  así  como  a  los  procedimientos  para  su 
 reparación.  Los  recursos  utilizados  para  esta  actividad  son  pinza  amperimétrica, 
 multímetro,  anemómetro,  puente  de  manómetros  para  refrigerante,  manómetro 
 de  agua,  localizador  de  fugas,  etc.  Los  alumnos  deberán  rellenar  una  ficha  de 
 montaje  que  servirá  para  evaluar  la  actividad  junto  a  la  ejecución  práctica  de  la 
 misma. 
 Actividad  6.  Elaboración  de  la  memoria  técnica  (Sesiones:  1,  Pequeño  grupo, 
 Aula taller). 
 El  profesor  entregará  a  los  alumnos  un  documento  con  los  aspectos  principales 
 que  debe  incluir  la  memoria  técnica  a  realizar.  En  ella  se  ha  de  plasmar  el 
 proceso  completo  seguido  para  el  análisis  e  identificación  de  averías  en  equipos 
 e  instalaciones  de  climatización,  incluyendo  las  características  de  los 
 materiales,  herramientas  y  equipos  utilizados,  así  como  la  normativa  reguladora 
 de este tipo de instalaciones. 
 Actividad  7.  Prueba  objetiva  de  la  Unidad  de  Trabajo.  (Sesiones:1,  Gran  grupo, 
 Aula clase). 
 Para  conocer  el  grado  de  asimilación  y  adquisición  por  parte  de  los  alumnos  de 
 los  contenidos  tratados  en  esta  Unidad  de  Trabajo,  se  realizará  un  examen 
 compuesto por preguntas cortas y preguntas tipo test. 
 INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN.  Rúbricas  cuantitativas,  Realización  de 
 prueba objetiva escrita. 
 MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  Actividades  de  refuerzo, 
 ampliación y recuperación. 
 ACTIVIDADES  DE  REFUERZO,  AMPLIACIÓN.  Aquellos  alumnos  que 
 presenten  problemas  para  seguir  la  materia,  o  en  su  caso,  aquellos  con  mayor 
 nivel  de  conocimiento,  realizarán  un  trabajo  relativo  a  los  tipos  de  averías  y  el 
 procedimiento  de  diagnóstico.  De  refuerzo  sobre  los  temas  ya  tratados  para  los 
 primeros, y de ampliación sobre averías más complejas para los segundos. 
 ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES:  Las 
 establecidas por el departamento. 
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 U.T. 12.  R  EPARACIÓN  DE  AVERÍAS  EN  INSTALACIONES  DE  CLIMATIZACIÓN  Y  VENTILACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN.  La  correcta  reparación  de  averías  es  una  parte  fundamental 
 de  los  conocimientos  de  un  instalador  de  climatización.  Posibilita  el  correcto 
 funcionamiento  de  los  elementos  reparados,  un  adecuado  rendimiento  del 
 sistema y una mayor vida útil de la instalación. 
 OBJETIVOS  DIDÁCTICOS  DE  LA  U.T.  Esta  unidad  contribuye  a  alcanzar  los 
 Objetivos  Generales  del  Título:  h,  m  y  n.  Trabajados  a  partir  de  los  siguientes 
 objetivos específicos de la UD: 
 1.  Manejar máquinas y herramientas describiendo su  funcionamiento. 
 2.  Desmontar  los  componentes  y/o  equipos  defectuosos,  aplicando  los 
 procedimientos  de  intervención  para  ensamblar  los  elementos  nuevos  o 
 reparados. 
 3.  Comprobar  y  ajustar  los  elementos  de  seguridad  y  control,  comprobando 
 que  todos  los  reglajes  se  encuentran  acorde  a  las  especificaciones  técnicas,  para 
 poner en marcha la instalación tras la reparación. 
 RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  DEL  CURRÍCULO  ASOCIADOS.  RA-9  , 
 relativo  a  la  reparación  de  elementos  y  equipos  de  la  instalación  de  CVE;  y 
 RA-10  .  Cumple  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección 
 ambiental,  identificando  los  riesgos  asociados,  las  medidas  y  los  equipos  para 
 prevenirlos. 
 COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES.  La 
 U.T.  a  través  de  La  consecución  de  los  objetivos,  generales  y  específicos, 
 anteriormente  marcados  contribuyen  a  la  adquisición  de  las  siguientes 
 Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 
 ❖  Reparar,  mantener  y  sustituir  equipos  y  elementos  en  las  instalaciones,  en 

 condiciones  de  calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio  ambiente  para 
 asegurar o restablecer las condiciones de funcionamiento. 

 ❖  Poner  en  marcha  la  instalación,  realizando  las  pruebas  de  seguridad  y  de 
 funcionamiento  de  las  máquinas,  automatismos  y  dispositivos  de 
 seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación. 

 ❖  Elaborar  la  documentación  técnica  y  administrativa  para  cumplir  con  la 
 reglamentación  vigente,  asociada  a  los  procesos  de  montaje  y  de 
 mantenimiento de las instalaciones. 

 CONTENIDOS.  Esta  unidad  didáctica  está  conectada  con  el  Bloque  9: 
 reparación  de  averías  en  las  instalaciones  de  climatización  y  ventilación,  y  con 
 el Bloque 10: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 Conocimientos y Procedimientos: 
 ❖  Técnicas de desmontaje, verificación, reparación y montaje. 
 ❖  Selección de herramientas y material para la reparación. 
 ❖  Reparación  de  averías  en  máquinas  y  componentes  frigoríficos,  de  bombeo 

 y de impulsión de aire. 
 ❖  Resolución  de  averías  en  las  instalaciones  y  equipos  por  técnicas  de 

 sustitución  o  reparación  del  componente  averiado  incluyendo  la  reparación 
 del equipamiento eléctrico y automático de la instalación. 
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 ❖  Elaboración de un informe de la reparación realizada. 
 Actitudes: 
 ❖  Respeto  por  los  tiempos  estipulados  y  Autonomía  en  las  actividades 

 propuestas. 
 ❖  Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo. 
 ❖  Seguridad,  orden,  limpieza  y  clasificación  de  residuos  en  los  trabajos 

 realizados. 
 CONTENIDOS  TRANSVERSALES  O  EDUCACIÓN  EN  VALORES: 
 Prevención  de  Riesgos  Laborales,  Igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  Respeto  al 
 Medioambiente. 
 METODOLOGÍA GENERAL:  Metodología Operativa-participativa. 
 INTERDISCIPLINARIEDAD:  Módulo  Profesional  0039.  Configuración  de 
 instalaciones de frío y climatización. 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 
 a)  Se  ha  establecido  la  secuencia  de  intervención  para  la  reparación  de  la  avería 
 atendiendo a su índole eléctrica, frigorífica o de climatización. 
 b)  Se  han  seleccionado  las  herramientas  y  el  material  necesarios  para  la 
 reparación  realizando  las  operaciones  de  desmontaje  siguiendo  las  pautas 
 establecidas con seguridad y respeto por el medio ambiente. 
 c)  Se  han  sustituido  o  reparado  los  componentes  dañados  o  averiados 
 estableciendo las condiciones iniciales de funcionamiento de la instalación. 
 d)  Se  han  realizado  las  reparaciones  respetando  los  tiempos  estipulados, 
 trabajando con autonomía, orden y limpieza. 
 e)  Se  ha  elaborado  un  informe  post  reparación  de  las  actividades  desarrolladas, 
 de los procedimientos utilizados y de los resultados obtenidos.. 
 DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES: 
 Actividad 1.  Presentación de la U.T. (Sesiones: 0.5,  Gran grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Con  el  objeto  de  familiarizar  al  alumnado  con  el  tipo  de  trabajo 
 que  han  de  desarrollar,  el  profesor  presentará  la  U.T.  en  el  taller,  con  apoyo  de 
 los  equipos  y  herramientas  a  utilizar,  indicando  cuáles  son  los  contenidos  que  se 
 van  a  tratar,  los  objetivos  de  las  misma,  trabajos  a  realizar,  los  tiempos  previstos 
 y cómo se va a evaluar. 
 Actividad  2.  Exposición  y  coloquio  sobre  la  reparación  de  averías,  y  los  equipos 
 y  accesorios  utilizados,  en  las  instalaciones  de  climatización  y  ventilación 
 (Sesiones: 1.5, Gran grupo, Aula Clase). 
 Metodología.  El  profesor  apoyándose  en  manuales  de  fabricantes  y 
 presentaciones  explicará  la  secuenciación  para  la  reparación  de  la  avería  en  las 
 instalaciones  y  equipos  de  climatización,  en  función  de  su  índole  eléctrica, 
 hidráulica,  frigorífica,  etc.  La  reposición  de  componentes  y  de  limpieza  a 
 realizar.  Para  afianzar  conocimientos  y  fortalecer  la  participación  de  los 
 alumnos,  al  final  de  la  actividad  se  realizará  un  coloquio  práctico  con  los 
 equipamientos y accesorios existentes en el taller. 
 Actividad  3.  Exposición  y  práctica  guiada  referida  a  la  reparación  de  averías  en 
 equipos  e  instalaciones  de  climatización  (Sesiones:  2.5,  Gran  grupo  -  Pequeño 
 grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  El  profesor  apoyándose  en  doc.  técnica,  equipos,  y  esquemas 
 frigoríficos  eléctricos  e  hidráulicos  explicará  de  forma  práctica  el  proceso  de 
 mantenimiento  correctivo  de  diferentes  componentes  sobre  un  equipo  de  taller, 
 incluyendo  acopio  de  material,  medidas  a  realizar,  recambio  de  componentes, 
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 reciclado  y  limpieza.  De  igual  modo  propondrá  la  realización  de  una  memoria 
 de la reparación realizada sobre equipos o entrenadores disponibles en el taller. 
 Actividad  4  .  Reparación  de  disfunciones  en  un  equipo  compacto  horizontal  de  4 
 kW. (Sesiones: 4, Pequeño grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Los  alumnos  con  la  guía  y  orientación  del  profesor,  identificarán 
 el  origen  del  problema  así  como  las  causas  que  lo  han  provocado,  por  ejemplo, 
 el  deterioro,  desgaste  o  fallo  de  diferentes  componentes  como  fuga  de  gas 
 frigorígeno,  rotura  de  ventilador,  comunicación  de  placa  electrónica,  etc. 
 Posteriormente  realizarán  las  operaciones  de  reparación  o  sustitución  de  los 
 componentes  dañados.  Los  alumnos  deberán  rellenar  una  ficha  de  reparación 
 que servirá para evaluar la actividad junto a la ejecución práctica de la misma. 
 Actividad  5.  Reparación  de  averías  sobre  una  enfriadora  aire-agua  de  8  kW, 
 junto a 3 fancoils asociados. (Sesiones: 5, Pequeño grupo, Aula Taller). 
 Metodología.  Los  alumnos  con  la  guía  y  orientación  del  profesor,  identificarán 
 las  el  origen  del  problema  así  como  las  causas  que  lo  han  provocado,  por 
 ejemplo,  el  deterioro,  desgaste  o  fallo  de  diferentes  componentes  como 
 cortocircuito  eléctrico,  falta  de  presión  en  la  línea  hidrónica,  comunicación  del 
 intercambiador  de  placas,  etc.  Posteriormente  realizarán  las  operaciones  de 
 reparación  o  sustitución  de  los  componentes  dañados.  Los  alumnos  deberán 
 rellenar  una  ficha  de  reparación  que  servirá  para  evaluar  la  actividad  junto  a  la 
 ejecución práctica de la misma. 
 Actividad  6.  Elaboración  de  la  memoria  técnica  (Sesiones:  1,  Pequeño  grupo, 
 Aula taller). 
 El  profesor  entregará  a  los  alumnos  un  documento  con  los  aspectos  principales 
 que  debe  incluir  la  memoria  técnica  a  realizar.  En  ella  se  ha  de  plasmar  el 
 proceso  completo  seguido  para  la  reparación  o  conjunto  de  reparaciones 
 realizadas,  incluyendo  el  motivo  de  la  reparación,  síntomas  y  causas  que  lo  han 
 provocado,  las  características  de  los  materiales,  herramientas  y  equipos 
 utilizados, así como la normativa reguladora de este tipo de instalaciones. 
 Actividad  7.  Prueba  objetiva  de  la  Unidad  de  Trabajo.  (Sesiones:  1.5,  Gran 
 grupo, Aula clase). 
 Para  conocer  el  grado  de  asimilación  y  adquisición  por  parte  de  los  alumnos  de 
 los  contenidos  tratados  en  esta  U.T.,  se  realizará  un  examen  compuesto  por 
 preguntas cortas y preguntas tipo test. 

 INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN.  Rúbricas  cuantitativas,  Realización  de 
 prueba objetiva escrita. 
 MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  Actividades  de  refuerzo, 
 ampliación y recuperación. 
 ACTIVIDADES  DE  REFUERZO,  AMPLIACIÓN  .  Aquellos  alumnos  que 
 presenten  problemas  para  seguir  la  materia,  o  en  su  caso,  aquellos  con  mayor 
 nivel  de  conocimiento,  realizarán  operaciones  de  reparación  de  averías.  De 
 refuerzo  sobre  los  temas  ya  tratados  para  los  primeros,  y  de  ampliación  sobre 
 averías más complejas para los segundos. 
 ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES  :  Las 
 establecidas por el departamento. 
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 8.- Evaluación. 

 La  evaluación  supone  un  conjunto  de  actividades  programadas  para  recoger  información 
 sobre  la  que  docentes  y  alumnado  reflexionan  y  toman  decisiones  para  mejorar  sus 
 estrategias  de  enseñanza  y  aprendizaje,  e  introducir  en  el  proceso  en  curso  las 
 correcciones necesarias. 

 Estamos  ante  un  proceso  sistemático  de  recogida  de  datos,  incorporado  al  sistema 
 general  de  actuación  educativa,  que  permite  obtener  información  válida  y  fiable  para 
 formar juicios de valor acerca de una situación. 

 8.1.- Principios de Evaluación. 

 En  Formación  Profesional  el  objetivo  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del 
 alumnado  es  conocer  para  cada  módulo  profesional  si  ha  alcanzado  los  resultados  de 
 aprendizaje  y  los  criterios  de  evaluación  de  los  que  están  compuestos,  con  la  finalidad 
 de  valorar  si  dispone  de  la  competencia  profesional  que  acredita  el  Título,  y  este  será  el 
 principio  que  rija  la  evaluación  de  las  competencias  adquiridas  en  este  módulo 
 profesional. 

 Siguiendo  lo  indicado  en  la  Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la 
 evaluación,  certificación,  acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado  que  cursa 
 enseñanzas  de  formación  profesional  inicial  que  forma  parte  del  sistema  educativo  en  la 
 Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  la  evaluación  inicial  tendrá  como  objetivo 
 fundamental  indagar  sobre  las  características  y  el  nivel  de  competencias  que  presenta  el 
 alumnado  en  relación  con  los  resultados  de  aprendizaje  y  contenidos  de  las  enseñanzas 
 que  va  a  cursar.  Los  resultados  que  de  ella  se  deriven  se  concretarán  según  el  consenso 
 del equipo educativo. 

 Por  otro  lado,  en  el  Art.  1  de  la  citada  Orden,  se  indica  que  “  la  evaluación  de  los 
 aprendizajes  del  alumnado  que  cursa  ciclos  formativos  será  continua  y  se  realizará  por 
 módulos profesionales.  ” 

 Por  último,  en  el  apartado  b  del  Art.  5,  se  indica  que  “  Los  procedimientos,  instrumentos 
 y  criterios  de  calificación  que  se  vayan  a  aplicar  para  la  evaluación  del  alumnado,  en 
 cuya  definición  el  profesorado  tendrá  en  cuenta  el  grado  de  consecución  de  los 
 resultados  de  aprendizaje  de  referencia,  así  como  la  adquisición  de  las  competencias  y 
 objetivos generales del título.  ” 

 Teniendo  en  cuenta  todo  lo  anterior,  la  evaluación  de  este  módulo  seguirá  tres  principios 
 fundamentales: inicial (art. 10.2), continua (el art. 2.) y criterial (art. 2.5.b y art. 3). 
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 Inicial: 
 Se  realizará  al  iniciarse  cada  una  de  las  fases  de  aprendizaje,  y  tiene  la 
 finalidad  de  proporcionar  información  sobre  los  conocimientos  previos  de  los 
 alumnos  para  decidir  el  nivel  en  que  hay  que  desarrollar  los  nuevos 
 contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. 

 Continua: 
 Pretende  superar  la  relación  evaluación=examen  o  evaluación=calificación 
 final  del  alumnado,  y  centra  la  atención  en  otros  aspectos  que  se  consideran 
 de  interés  para  la  mejora  del  proceso  educativo.  Se  realizará  a  lo  largo  de  todo 
 el  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  y  pretende  describir  e  interpretar,  de 
 tal  manera  que  cuanto  más  información  significativa  tengamos  del  alumnado 
 mejor conoceremos su aprendizaje. 

 Criterial: 
 A  lo  largo  del  proceso  de  aprendizaje,  la  evaluación  criterial  compara  el 
 progreso  del  alumno  en  relación  con  metas  graduales  establecidas 
 previamente  a  partir  de  la  situación  inicial.  Por  tanto,  fija  la  atención  en  el 
 progreso  personal  del  alumno  en  base  a  los  criterios  de  evaluación  definidos 
 en  la  normativa.  Este  principio  es  fundamental  en  formación  profesional, 
 puesto que es como se estructura y organizan las enseñanzas. 

 8.2.- Instrumentos de Evaluación. 

 Para  poder  realizar  la  evaluación  utilizaremos  los  diferentes  Instrumentos  de  Evaluación 
 asociados a cada criterio de evaluación que se han indicado anteriormente y que son: 

 -  Trabajos individuales 
 -  Trabajos grupales 
 -  Pruebas prácticas 
 -  Pruebas escritas 
 -  Observación diaria. 
 -  Listas de cotejo 

 Las  pruebas  serán  tanto  tipo  examen  como  pruebas  diarias.  Los  trabajos,  en  función  de 
 la  técnica,  procedimiento  o  contenidos  soporte  sobre  los  que  versen  serán  de 
 investigación,  desarrollo,  concreción  y  fijación  de  conceptos  y  técnicas,  y  de 
 exposición. 

 Las  directrices  que  se  han  tenido  en  cuenta  a  la  hora  de  diseñar  los  instrumentos  a  través 
 de las cuales se va a evaluar el proceso de aprendizaje son las siguientes: 

 I.  Consideración de las características, intereses y capacidades de los alumnos. 
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 II.  Los  contenidos  de  las  pruebas  deben  permitir  medir  las  capacidades  terminales, 
 estableciéndose  de  forma  coherente  y  en  consonancia  con  los  criterios  de 
 evaluación. 

 III.  Elección de actividades que faciliten el aprendizaje por descubrimiento. 
 IV.  Utilización de métodos y recursos variados. 

 8.3.- Calificación. 

 En  cumplimiento  de  la  Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  se  realizarán  al  menos  dos 
 sesiones  de  evaluación  parcial.  Además  de  éstas,  se  llevará  a  cabo  una  sesión  de 
 evaluación inicial y una sesión de evaluación final. 

 En  el  apartado  1  del  Art.  16  de  esta  Orden,  se  indica  que  “  la  evaluación  conllevará  una 
 calificación  que  reflejará  los  resultados  obtenidos  por  el  alumno  o  alumna  en  su 
 proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  La  calificación  de  los  módulos  profesionales  de 
 formación  en  el  centro  educativo  y  del  módulo  profesional  de  proyecto  se  expresará  en 
 valores  numéricos  de  1  a  10,  sin  decimales.  Se  considerarán  positivas  las  iguales  o 
 superiores a 5 y negativas las restantes  ”. 

 Para  poder  ofrecer  esta  nota  numérica  al  alumnado,  a  cada  resultado  de  aprendizaje  se  le 
 asignará  una  nota  de  0  a  10  que  será  utilizada  junto  con  su  ponderación  para  obtener  la 
 nota final del módulo. 

 Cuando  un  resultado  de  aprendizaje  se  evalúe  en  varias  Unidades  de  Trabajo,  la  nota 
 final  obtenida  en  ese  resultado  de  aprendizaje  se  realizará  mediante  la  media  aritmética 
 de las diferentes Unidades de Trabajo que en él intervienen. 

 La  calificación  en  la  evaluación  final  será  la  suma  de  las  notas  de  todos  los  criterios  de 
 evaluación. 

 La  calificación  de  cada  una  de  las  evaluaciones  parciales  se  realiza  sobre  10  y  será  la 
 suma  de  todos  los  criterios  de  evaluación  involucrados  ese  trimestre  con  su 
 correspondiente ponderación sobre el módulo. 

 -  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 Los  trabajos  se  calificarán  en  función  del  alcance  de  los  criterios  de  evaluación  de  la 
 unidad, teniendo en cuenta: 
 1.  Si  en  la  realización  de  un  trabajo  se  utilizan  condiciones  o  parámetros,  que  incumplan 
 claramente  la  normativa  de  obligatorio  cumplimiento,  el  trabajo  no  será  válido, 
 debiendo ser repetido. 
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 2.  Si  el  profesor  detecta  que  un  alumno  copia  en  una  prueba  individual,  la  valoración 
 global  de  la  misma  será  de  0  puntos,  debiendo  realizar  una  exposición  del  trabajo  o  bien 
 realizar una nueva prueba, para poder recuperar. 
 3.  Si  el  alumno  no  entrega  algún  trabajo  en  la  fecha  propuesta,  tendrá  una  nota  de  0  en 
 cada  criterio  de  evaluación  asignado,  pudiendo  recuperar  con  la  entrega  del  trabajo 
 fuera de plazo. 
 4.  La  nota  de  un  trabajo  entregado  fuera  de  plazo,  puede  que  no  se  tenga  en  cuenta  hasta 
 la siguiente evaluación. 
 5.  Aquellos  instrumentos  cuya  calificación  quede  por  debajo  de  3,5  sobre  10  deberán  ser 
 recuperados,  no  haciendo  media  con  otros  que  intervengan  en  un  mismo  criterio  de 
 evaluación. 

 8.4.- Sistema de recuperación. 

 Todas  las  actividades  de  recuperación  han  de  plantearse  desde  la  perspectiva  de  la 
 consecución  satisfactoria  de  los  criterios  de  evaluación,  puesto  que  éstos  determinan  los 
 resultados de aprendizaje que deben alcanzar el alumnado. 

 Según  el  apartado  c  del  Art.  5  de  la  Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  “  la 
 determinación  y  planificación  de  las  actividades  de  refuerzo  o  mejora  de  las 
 competencias,  que  permitan  al  alumnado  matriculado  en  la  modalidad  presencial  la 
 superación  de  los  módulos  profesionales  pendientes  de  evaluación  positiva  o,  en  su 
 caso,  mejorar  la  calificación  obtenida  en  los  mismos.  Dichas  actividades  se  realizarán 
 en  primer  curso  durante  el  periodo  comprendido  entre  la  última  evaluación  parcial  y  la 
 evaluación  final  y,  en  segundo  curso  durante  el  periodo  comprendido  entre  la  sesión  de 
 evaluación  previa  a  la  realización  del  módulo  profesional  de  formación  en  centros  de 
 trabajo y la sesión de evaluación final.  ” 

 Durante  este  periodo  de  recuperación,  que  será  del  27  de  marzo  al  23  de  junio,  el 
 alumnado  que  no  haya  alcanzado  todos  los  R.A.,  trabajará  con  actividades  evaluables 
 variadas  iguales  a  las  trabajadas  durante  todo  el  curso.  Sólo  deberá  aprobar  y  se  le 
 evaluará  de  los  criterios  de  evaluación  de  los  resultados  de  aprendizaje  no  superados.Se 
 realizarán  tanto  pruebas  escritas  como  procedimentales,  con  el  objetivo  de  que  el 
 alumnado pueda adquirir las competencias de cara a la evaluación  Final. 

 9.- Metodología. 
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 Se  utilizarán  diferentes  metodologías  a  lo  largo  del  curso,  con  el  objetivo  de  que  el 
 alumnado  pueda  adquirir  de  forma  óptima  las  competencias  asociadas  a  este  módulo 
 profesional. 

 9.1.- Principios metodológicos. 

 En primer lugar, los  principios de actuación metodológica  serán: 

 -  Partir  del  nivel  de  desarrollo  del  alumnado,  de  sus  conocimientos  previos  y 
 sus  capacidades,  para  así  adecuar  el  lenguaje  a  las  características  del 
 alumnado 

 -  Graduación de la dificultad de las tareas cuidadosamente.  
 -  Uso de referencias cruzadas entre unidades. 
 -  Enseñanza realista y funcional.  
 -  Aprendizaje cooperativo en grupos. 
 -  Participación activa del alumnado en la clase. 

 En  las  exposiciones  se  exigirá  la  participación  del  alumnado  no  solo  aportando  sus 
 ideas  previas  y  sus  razonamientos  al  grupo,  sino  que  además  deberá  relacionar  los 
 contenidos vistos en unidades anteriores con los contenidos de cada unidad. 

 9.2.- Estrategias metodológicas. 

 Con  las  diferentes  estrategias  metodológicas  que  se  utilizarán  a  lo  largo  del  módulo,  se 
 pretende  conseguir  que  el  alumno  sea  el  centro  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje, 
 para  conseguirlo  utilizaremos  una  metodología  evolutiva,  en  la  que  conforme  avanza  el 
 curso el alumno será más protagonista de su propio aprendizaje. 

 En  las  primeras  unidades,  debido  a  que  los  contenidos  son  más  soporte,  se 
 explicarán  con  un  lenguaje  técnico  pero  poniendo  ejemplos  de  la  vida  cotidiana  del 
 alumnado, para buscar un aprendizaje significativo. 

 Se  harán  exposiciones  en  las  que  se  exigirá  la  participación  del  alumnado,  para  que 
 aporte sus ideas y sus razonamientos al grupo. 

 Además  de  facilitar  los  contenidos  por  fotocopias  o  en  soporte  digital,  se  dictarán 
 y/o  anotarán  en  la  pizarra  las  definiciones  y  fórmulas  de  mayor  interés.  Realizando 
 numerosas actividades de menor a mayor grado de dificultad. 

 Se  trata  de  conseguir  que  una  gran  mayoría  del  grupo  adquiera  las  orientaciones 
 cognitivas básicas, para el correcto seguimiento del módulo a lo largo del curso. 

 Conforme  avancen  las  unidades  se  irá  modificando  en  parte  la  metodología, 
 intentando  que  el  alumno  aumente  su  protagonismo  en  el  desarrollo  de  las  actividades 
 de enseñanza aprendizaje. 
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 Respecto  a  la  metodología  usada  en  las  prácticas  que  se  van  a  plantear  a  lo  largo  del 
 curso,  irán  incrementando  poco  a  poco  el  grado  de  complejidad,  simulando  lo  máximo 
 posible  (con  las  limitaciones  propias  de  un  taller)  las  instalaciones  que  se  encontrarán  en 
 el entorno productivo. 
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 1.- Introducción 

 El  Ministerio  de  Educación  en  el  contexto  del  Real  Decreto  1538/2006,  de  15 
 de  diciembre,  por  el  que  se  establece  la  Ordenación  General  de  la  Formación 
 Profesional  del  Sistema  Educativo  (BOE  número  3  de  3/01/2007),  estableció 
 las  enseñanzas  mínimas  del  currículo  oficial  para  el  Título  de  Formación 
 Profesional  Inicial  de  “Técnico  en  Instalaciones  Frigoríficas  y  de  Climatización” 
 mediante  el  Real  Decreto  1793/2010,  de  30  de  Diciembre  (BOE  núm.  28  de 
 02/02/2011).  Posteriormente  la  Orden  de  2  de  noviembre  de  2011,  desarrolló  el 
 currículo  correspondiente  al  Título  en  Andalucía  (BOJA  núm.  230  de 
 23/11/2011),  en  el  marco  del  Decreto  436/2008,  de  2  de  septiembre,  por  el  que 
 se  establece  la  Ordenación  y  las  Enseñanzas  de  la  Formación  Profesional 
 Inicial  que  forman  parte  del  Sistema  Educativo  en  Andalucía  (BOJA  núm.  182 
 de 12/09/2008). 

 Por  otra  parte,  nuestro  Centro  concretó  dicho  marco  legislativo  a  sus 
 peculiaridades  y  al  de  su  alumnado  mediante  el  Proyecto  Educativo  de  Centro. 
 En  dicho  contexto,  se  desarrolla  la  presente  Programación  Didáctica  del 
 Módulo  de  “Montaje  y  Mantenimiento  de  Equipos  de  Refrigeración  Comercial” 
 para  el  Ciclo  Formativo  de  Grado  Medio  de  Instalaciones  Frigoríficas  y  de 
 Climatización. 

 El  Ciclo  Formativo  Instalaciones  Frigoríficas  y  de  Climatización  está  dividido  en 
 10  Módulos  Profesionales  como  unidades  coherentes  de  formación,  necesarios 
 para obtener el título. 
 La  duración  establecida  para  este  ciclo  es  de  2.000  horas,  incluida  la 
 Formación en Centros de Trabajo. 
 Estas  2.000  horas  se  realizan  en  dos  cursos  lectivos  y  se  dividen  en 
 aproximadamente  5  trimestres  de  formación  en  el  Centro  Educativo  (3  en 
 primer  curso  y  2  en  segundo  curso)  y  1  trimestre  en  segundo  curso  en  el 
 Centro de Trabajo. 

 Código:  0043  “Formación  y  orientación  laboral”,  con  una  duración  de  96  horas, 
 se  imparte  a  razón  de  3  horas  semanales  durante  el  primer  curso  del  Ciclo 
 Formativo. 

 Toda  la  información  básica  del  Módulo  Profesional  se  encuentra  recogida  en  la 
 siguiente tabla: 
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 Descripción 
 Código  0043 
 Módulo 
 Profesional  FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

 Familia 
 Profesional  IMA 

 Título  TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE 
 CLIMATIZACIÓN 

 Grado  MEDIO 
 Curso  1 

 Horas  96 

 Horas 
 Semanales  3 

 Asociado a UC:  NO 

 Transversal  SI 
 Soporte  NO 

 2.- Objetivos Generales 

 Según  lo  establecido  en  el  artículo  3  del  Real  Decreto  1147/2011  por  el  que  se 
 establece  la  Ordenación  General  de  la  Formación  Profesional  Inicial,  estas 
 enseñanzas  tienen  por  objeto  conseguir  que  los  alumnos  y  las  alumnas 
 adquieran  una  serie  de  capacidades,  entre  las  que  se  encuentran  varias  que 
 dan fundamento al Módulo de FOL: 

 -  “Comprender  la  organización  y  características  del  sector  productivo 
 correspondiente,  los  mecanismos  de  inserción  profesional,  su  legislación 
 laboral  y  los  derechos  y  obligaciones  que  se  derivan  de  las  relaciones 
 laborales”. 

 -  “Consolidar  hábitos  de  disciplina,  trabajo  individual  y  en  equipo,  así 
 como capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica”. 

 -  “Establecer  relaciones  interpersonales  y  sociales,  en  la  actividad 
 profesional  y  personal,  basadas  en  la  resolución  pacífica  de  los 
 conflictos,  el  respeto  a  los  demás  y  el  rechazo  a  la  violencia,  a  los 
 prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas”. 

 -  “Prevenir  los  riesgos  laborales  y  medioambientales  y  adoptar  medidas 
 para trabajar en condiciones de seguridad y salud. 
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 -  “Desarrollar  una  identidad  profesional  motivadora  de  futuros 
 aprendizajes  y  adaptaciones  a  la  evolución  de  los  procesos  productivos 
 y al cambio social”. 

 -  “Gestionar  su  carrera  profesional,  analizando  los  itinerarios  formativos 
 más adecuados para mejorar su empleabilidad”. 

 Este  módulo  contiene  la  formación  necesaria  para  que  el  alumnado  pueda 
 insertarse  laboralmente  y  desarrollar  su  carrera  profesional  en  el  sector  de  las 
 instalaciones  de  frío  y  climatización.  La  formación  del  módulo  contribuye  a 
 alcanzar  los  objetivos  generales  de  este  ciclo  formativo  que  se  relacionan  a 
 continuación: 

 ñ)  Analizar  los  riesgos  ambientales  y  laborales  asociados  a  la  actividad 
 profesional,  relacionándolos  con  las  causas  que  los  producen  a  fin  de 
 fundamentar  las  medidas  preventivas  que  se  van  adoptar,  y  aplicar  los 
 protocolos  correspondientes,  para  evitar  daños  en  uno  mismo,  en  las 
 demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
 p)  Analizar  y  utilizar  los  recursos  existentes  para  el  «aprendizaje  a  lo 
 largo  de  la  vida»  y  las  tecnologías  de  la  comunicación  y  de  la 
 información  para  aprender  y  actualizar  sus  conocimientos,  reconociendo 
 las  posibilidades  de  mejora  profesional  y  personal,  para  adaptarse  a 
 diferentes situaciones profesionales y laborales. 
 q)  Utilizar  procedimientos  relacionados  con  la  cultura  emprendedora, 
 empresarial  y  de  iniciativa  profesional,  para  realizar  la  gestión  básica  de 
 una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
 r)  Reconocer  sus  derechos  y  deberes  como  agente  activo  en  la 
 sociedad,  teniendo  en  cuenta  el  marco  legal  que  regula  las  condiciones 
 sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
 s)  Adoptar  y  valorar  soluciones  creativas  ante  problemas  y  contingencias 
 que  se  presentan  en  el  desarrollo  de  los  procesos  de  trabajo  para 
 resolver de forma responsable las incidencias de su actividad. 
 t)  Aplicar  técnicas  de  comunicación  adaptándose  a  los  contenidos  que 
 se  van  a  transmitir,  a  su  finalidad,  y  a  las  características  de  los 
 receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

 Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  que  permiten 
 alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 -  El  manejo  de  las  fuentes  de  información  sobre  el  sistema  educativo  y 
 laboral,  en  especial  en  lo  referente  al  sector  de  las  industrias  de  montaje 
 y mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización. 

 -  La  realización  de  pruebas  de  orientación  y  dinámicas  sobre  la  propia 
 personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales. 

 -  La  preparación  y  realización  de  currículum  vítae  (CV),  y  entrevistas  de 
 trabajo. 

 -  Identificación  de  la  normativa  laboral  que  afecta  a  los  trabajadores  del 
 sector,  manejo  de  los  contratos  más  comúnmente  utilizados  y  lectura 
 comprensiva de los convenios colectivos de aplicación. 
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 -  La  cumplimentación  de  recibos  de  salario  de  diferentes  características  y 
 otros documentos relacionados. 

 -  El  análisis  de  la  ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  que  le  permita 
 la  evaluación  de  los  riesgos  derivados  de  las  actividades  desarrolladas 
 en  su  sector  productivo,  y  colaborar  en  la  definición  de  un  plan  de 
 prevención  para  una  pequeña  empresa,  así  cómo  las  medidas 
 necesarias para su implementación. 

 -  La  elaboración  del  Proyecto  profesional  individual,  como  recurso 
 metodológico  en  el  aula,  utilizando  el  mismo  como  hilo  conductor  para  la 
 concreción práctica de los contenidos del módulo. 

 -  La  utilización  de  aplicaciones  informáticas  y  nuevas  tecnologías  en  el 
 aula. 

 Estas  líneas  de  actuación  deben  fundamentarse  desde  el  enfoque  de 
 “aprender-  haciendo”,  a  través  del  diseño  de  actividades  que  proporcionen  al 
 alumnado  un  conocimiento  real  de  las  oportunidades  de  empleo  y  de  las 
 relaciones laborales que se producen en su ámbito profesional. 

 3.- Unidades de Competencia 

 Según  establece  el  artículo  4  del  Real  Decreto  1793/2010,  “  la  competencia 
 general  de  este  título  consiste  en  montar  y  mantener  instalaciones  frigoríficas, 
 de  climatización  y  de  ventilación  aplicando  la  normativa  vigente,  protocolos  de 
 calidad,  de  seguridad  y  prevención  de  riesgos  laborales  establecidos, 
 asegurando  su  funcionalidad  y  respeto  al  medio  ambiente”.  Las  competencias 
 profesionales,  personales  y  sociales  de  este  título  son  las  establecidas  en  el 
 artículo  5  del  citado  Real  Decreto.  La  formación  del  módulo  contribuye  a 
 alcanzar  las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  que  se 
 relacionan a continuación: 

 n)  Aplicar  los  protocolos  y  las  medidas  preventivas  de  riesgos  laborales 
 y  protección  ambiental  durante  el  proceso  productivo,  para  evitar  daños 
 en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 
 ñ)  Actuar  con  responsabilidad  y  autonomía  en  el  ámbito  de  su 
 competencia,  organizando  y  desarrollando  el  trabajo  asignado 
 cooperando  o  trabajando  en  equipo  con  otros  profesionales  en  el 
 entorno de trabajo. 
 o)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por  cambios 
 tecnológicos  y  organizativos  en  los  procesos  productivos,  actualizando 
 sus  conocimientos  utilizando  los  recursos  existentes  para  el 
 «aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida»  y  las  tecnologías  de  la  comunicación 
 y de la información. 
 q)  Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  su 
 actividad  profesional,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación 
 vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
 r)  Comunicarse  eficazmente,  respetando  la  autonomía  y  competencia  de 
 las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
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 s)  Aplicar  procedimientos  de  calidad,  de  accesibilidad  universal  y  de 
 «diseño  para  todos»  en  las  actividades  profesionales  incluidas  en  los 
 procesos de producción o prestación de servicios. 
 t)  Realizar  la  gestión  básica  para  la  creación  y  funcionamiento  de  una 
 pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 

 En  la  tabla  siguiente  se  manifiesta  la  relación  entre  los  objetivos  generales  y  las 
 competencias referidas: 

 Unidad 
 didáctica 

 Objetivos 
 Generales 

 Competencias 
 personales, 

 profesionales y 
 sociales 

 Bloque de 
 contenidos 

 UD01  ñ), p), r)  n), o), q)  V 

 UD02  ñ), p), r)  n), o), q)  V 

 UD03  ñ), p), r)  n), o), q)  VI 

 UD04  ñ), p), r)  n), o), q)  VII 

 UD05  q), r)  q), s), t)  III 

 UD06  q), r)  q), s), t)  III 

 UD07  q), r)  q), s), t)  III 

 UD08  q), r)  q), s), t)  III 

 UD09  q), r)  q), s), t)  III 

 UD10  r)  q)  IV 

 UD11  t)  r)  I 

 UD12  t)  r)  I 

 UD13  s)  ñ)  II 

 UD14  s)  ñ)  II 

 4.- Resultados de Aprendizaje 

 Los  resultados  de  aprendizaje  son  un  conjunto  de  competencias 
 contextualizadas  en  el  ámbito  educativo  y  que  supone  la  concreción  de  los 
 Objetivos Generales identificados para un Módulo Profesional concreto. 
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 Como  los  resultados  de  aprendizaje  están  redactados  en  términos  de  una 
 habilidad  o  destreza  unida  al  objeto  sobre  el  que  se  ha  de  desempeñar  esa 
 habilidad  o  destreza  (el  ámbito  competencial),  más  una  serie  de  acciones  en  el 
 contexto  del  aprendizaje  (el  ámbito  educativo).  Para  nuestro  módulo 
 profesional,  la  normativa  determina  que  los  resultados  de  aprendizaje  que 
 tendrá que alcanzar el alumnado y son los siguientes: 

 Ámbito Competencial  Ámbito Educativo 

 RA  Logro  Objeto  Acciones en el contexto 
 aprendizaje 

 1.  Selecciona  oportunidades de empleo 

 identificando  las  diferentes 
 posibilidades  de  inserción,  y  las 
 alternativas  de  aprendizaje  a  lo 
 largo de la vida. 

 2.  Aplica  las estrategias del trabajo en 
 equipo 

 valorando  su  eficacia  y 
 eficiencia  para  la  consecución 
 de  los  objetivos  de  la 
 organización. 

 3. 
 Ejerce los 
 derechos y 
 cumple 

 las obligaciones que se derivan 
 de las relaciones laborales 

 reconociéndolas  en  los 
 diferentes contratos de trabajo. 

 4.  Determina 

 la acción protectora del sistema 
 de la Seguridad Social ante las 
 distintas contingencias 
 cubiertas 

 identificando  las  distintas  clases 
 de prestaciones. 

 5.  Evalúa  los riesgos derivados de su 
 actividad 

 analizando  las  condiciones  de 
 trabajo  y  los  factores  de  riesgo 
 presentes en su entorno laboral. 

 6.  Participa 
 en la elaboración de un plan de 
 prevención de riesgos en la 
 empresa 

 identificando  las 
 responsabilidades  de  todos  los 
 agentes implicados. 

 7.  Aplica  las medidas de prevención y 
 protección 

 analizando  las  situaciones  de 
 riesgo  en  el  entorno  laboral  del 
 Técnico  en  Instalaciones 
 Frigoríficas y de Climatización. 

 Este  conjunto  de  resultados  de  aprendizaje,  constituyen  el  eje  vertebral  de 
 nuestra  programación.  Así  pues,  comenzaremos  por  realizar  una  enumeración 
 de  cada  resultado  de  aprendizaje,  que  en  su  conjunto  contribuyen  a  alcanzar  la 
 competencia  general  del  título  y  las  competencias  profesionales,  personales  y 
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 sociales  asignadas  para  nuestro  módulo  a  través  de  los  objetivos  generales. 
 Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla: 

 Resultados de aprendizaje  %  Unidades 
 de trabajo 

 1.  Selecciona  oportunidades  de  empleo,  identificando  las 
 diferentes  posibilidades  de  inserción,  y  las  alternativas  de 
 aprendizaje a lo largo de la vida. 

 8  UT11 - 
 UT12 

 2.  Aplica  las  estrategias  del  trabajo  en  equipo,  valorando  su 
 eficacia  y  eficiencia  para  la  consecución  de  los  objetivos  de  la 
 organización. 

 8  UT13 - 
 UT14 

 3.  Ejerce  los  derechos  y  cumple  las  obligaciones  que  se 
 derivan  de  las  relaciones  laborales,  reconociéndolas  en  los 
 diferentes contratos de trabajo. 

 30 
 UT5 - UT6 

 - UT7 - 
 UT8 - UT9 

 4.  Determina  la  acción  protectora  del  sistema  de  la  Seguridad 
 Social  ante  las  distintas  contingencias  cubiertas,  identificando 
 las distintas clases de prestaciones. 

 6  UT10 

 5.  Evalúa  los  riesgos  derivados  de  su  actividad,  analizando  las 
 condiciones  de  trabajo  y  los  factores  de  riesgo  presentes  en  su 
 entorno laboral. 

 24  UT1 - UT2 

 6.  Participa  en  la  elaboración  de  un  plan  de  prevención  de 
 riesgos  en  la  empresa,  identificando  las  responsabilidades  de 
 todos los agentes implicados. 

 12  UT3 

 7.  Aplica  las  medidas  de  prevención  y  protección,  analizando 
 las  situaciones  de  riesgo  en  el  entorno  laboral  del  Técnico  en 
 Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. 

 12  UT4 

 5.- Contenidos 

 Los  Contenidos  Básicos  son  los  recogidos  en  el  anexo  I  de  la  Orden  de  2  de 
 Noviembre  de  2011  conforme  establece  el  apartado  2  de  su  artículo  4,  y  que  se 
 adjuntan a continuación: 
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 (Bloque I) Búsqueda activa de empleo: 
 -  Definición  y  análisis  del  sector  profesional  del  título  de  Técnico  en 

 Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. 
 -  Análisis  de  los  diferentes  puestos  de  trabajo  relacionados  con  el 

 ámbito  profesional  del  título:  competencias  profesionales, 
 condiciones laborales y cualidades personales. 

 -  Mercado laboral; tasas de actividad, ocupación y paro. 
 -  Políticas de empleo. 

 -  Análisis  de  los  intereses,  aptitudes  y  motivaciones  personales  para  la 
 carrera profesional. 

 -  Definición del objetivo profesional individual. 
 -  Identificación  de  itinerarios  formativos  relacionados  con  el  Técnico  en 

 Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. 
 -  Formación profesional inicial. 
 -  Formación para el empleo. 

 -  Valoración  de  la  importancia  de  la  formación  permanente  en  la 
 trayectoria  laboral  y  profesional  del  Técnico  en  Instalaciones  Frigoríficas 
 y de Climatización. 

 -  El proceso de toma de decisiones. 
 -  El proyecto profesional individual. 
 -  Proceso  de  búsqueda  de  empleo  en  el  sector  público.  Fuentes  de 

 información y formas de acceso. 
 -  Proceso  de  búsqueda  de  empleo  en  pequeñas,  medianas  y  grandes 

 empresas del sector. Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 
 -  Métodos para encontrar trabajo. 
 -  Análisis  de  ofertas  de  empleo  y  de  documentos  relacionados  con  la 

 búsqueda de empleo. 
 -  Análisis de los procesos de selección. 
 -  Aplicaciones informáticas. 
 -  Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

 (Bloque II) Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 
 -  Concepto de equipo de trabajo. 

 -  Clasificación de los equipos de trabajo. 
 -  Etapas en la evolución de los equipos de trabajo. 
 -  Tipos de metodologías para trabajar en equipo. 
 -  Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo. 
 -  Técnicas de dirección de equipos. 

 -  Valoración  de  las  ventajas  e  inconvenientes  del  trabajo  de  equipo  para  la 
 eficacia de la organización. 

 -  Equipos  en  la  industria  de  instalación  y  mantenimiento  de  instalaciones 
 frigoríficas y de climatización según las funciones que desempeñan. 

 -  Equipos eficaces e ineficaces. 
 -  Similitudes y diferencias. 
 -  La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces. 

 -  La participación en el equipo de trabajo. 
 -  Diferentes roles dentro del equipo. 
 -  La comunicación dentro del equipo. 
 -  Organización y desarrollo de una reunión. 

 -  Conflicto; características, fuentes y etapas. 
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 -  Métodos para la resolución o supresión del conflicto. 
 -  El proceso de toma de decisiones en grupo. 

 (Bloque III) Contrato de trabajo: 
 -  El derecho del trabajo. 

 -  Relaciones Laborales. 
 -  Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación. 
 -  Organismos que intervienen en las relaciones laborales. 

 -  Análisis de la relación laboral individual. 
 -  Derechos y Deberes derivados de la relación laboral. 
 -  Modalidades  de  contrato  de  trabajo  y  medidas  del  fomento  de  la 

 contratación. 
 -  Beneficios  para  los  trabajadores  en  las  nuevas  organizaciones; 

 flexibilidad, beneficios sociales entre otros. 
 -  El salario. Interpretación de la estructura salarial. 

 -  Salario Mínimo Interprofesional. 

 -  Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
 -  Representación de los trabajadores/as. 

 -  Representación sindical y representación unitaria. 
 -  Competencias y garantías laborales. 
 -  Negociación colectiva. 

 -  Análisis  de  un  convenio  colectivo  aplicable  al  ámbito  profesional  del 
 Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. 

 -  Conflictos laborales. 
 -  Causas  y  medidas  del  conflicto  colectivo:  la  huelga  y  el  cierre 

 patronal. 
 -  Procedimientos de resolución de conflictos laborales. 

 (Bloque IV) Seguridad social, empleo y desempleo: 
 -  Estructura del Sistema de la Seguridad Social. 
 -  Determinación  de  las  principales  obligaciones  de  empresarios  y 

 trabajadores  en  materia  de  Seguridad  Social;  afiliación,  altas,  bajas  y 
 cotización. 

 -  Estudio de las Prestaciones de la Seguridad Social. 
 -  Situaciones protegibles en la protección por desempleo. 

 (Bloque V) Evaluación de riesgos profesionales: 
 -  Valoración de la relación entre trabajo y salud. 
 -  Análisis de factores de riesgo. 
 -  La  evaluación  de  riesgos  en  la  empresa  como  elemento  básico  de  la 

 actividad preventiva. 
 -  Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
 -  Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 
 -  Análisis  de  riesgos  ligados  a  las  condiciones  ergonómicas  y 

 psicosociales. 
 -  Riesgos  específicos  en  la  industria  de  instalación  y  mantenimiento  de 

 instalaciones frigoríficas y de climatización. 
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 -  Determinación  de  los  posibles  daños  a  la  salud  del  trabajador  que 
 pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas. 

 (Bloque VI) Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 
 -  Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 
 -  Gestión de la prevención en la empresa. 
 -  Organismos  públicos  relacionados  con  la  prevención  de  riesgos 

 laborales. 
 -  Planificación de la prevención en la empresa. 
 -  Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 
 -  Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”. 

 (Bloque  VII)  Aplicación  de  medidas  de  prevención  y  protección  en  la 
 empresa: 

 -  Determinación  de  las  medidas  de  prevención  y  protección  individual  y 
 colectiva. 

 -  Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 
 -  Primeros auxilios. 

 6.- Metodología 

 La  metodología  constituye  el  conjunto  de  normas  y  decisiones  que  se  han  de 
 tomar  para  organizar,  de  forma  global,  la  acción  didáctica  para  contribuir  al 
 logro  de  los  resultados  de  aprendizaje  de  nuestro  módulo  por  parte  de  los 
 alumnos,  determinando,  en  cierta  medida,  el  papel  del  profesorado  y  del 
 alumnado,  la  utilización  de  los  medios  y  recursos,  los  tipos  de  actividades,  la 
 organización  de  los  espacios  y  tiempos,  los  agrupamientos,  la  secuenciación 
 del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  etc.  Las  opciones  metodológicas  de 
 esta  programación  están  orientadas  al  aprendizaje  significativo  de  los 
 diferentes contenidos considerados. 
 Para  seleccionar  la  metodología  más  apropiada  para  nuestro  módulo  debemos 
 identificar  los  problemas  con  los  que  nos  enfrentamos  a  la  hora  de  la 
 práctica  docente,  y  para  este  módulo  en  cuestión,  la  experiencia  nos  indica  que 
 son: 

 -  Ausencia  de  experiencia  ante  los  nuevos  contenidos  que  se  le  proponen 
 en  el  módulo,  aunque  su  actitud  suele  ser  favorable  hacia  los  contenidos 
 procedimentales. 

 -  Dificultad  para  conseguir  un  aprendizaje  significativo,  dejando  a  un  lado 
 el aprendizaje mecánico, al que están acostumbrados. 

 -  En  algunos  casos,  el  alumnado  tiene  ideas  preconcebidas,  incluso  malos 
 hábitos  de  trabajo,  sobre  las  materias  del  módulo,  que  no  son  precisas  y 
 que  suponen  un  obstáculo  mayor  en  la  comprensión  de  los  nuevos 
 conceptos que si no los tuvieran. 

 6.1.- Principios metodológicos 

 Los  principios  metodológicos  constituyen  el  conjunto  de  criterios  y 
 decisiones  que  toma  el  profesor  para  organizar  en  el  aula  el  proceso  de 
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 enseñanza-aprendizaje,  y  siempre  con  la  finalidad  de  lograr  los  objetivos 
 propuestos  y  los  resultados  de  aprendizaje  de  nuestro  módulo,  posibilitando,  de 
 esta  forma,  el  desarrollo  de  un  aprendizaje  significativo  de  los  diferentes 
 contenidos  considerados.  En  la  intervención  en  el  aula,  se  van  a  seguir  los 
 siguientes principios metodológicos: 

 1.-  Presentación  del  módulo  ,  explicando  sus  características,  los  contenidos, 
 los  resultados  de  aprendizaje  que  deben  adquirir  los  alumnos/as  y  la 
 metodología  y  criterios  de  evaluación  que  se  van  a  aplicar.  También,  a  través 
 de  la  presentación  de  casos  y  situaciones  determinadas  se  fomentará  un 
 intercambio  de  opiniones  e  informaciones  entre  los  alumnos/as,  favoreciendo  la 
 intervención  para  "guiar"  al  alumnado  en  el  descubrimiento  de  la  necesidad  de 
 una serie de saberes que conforman el módulo. 
 2.-  Realizar  siempre  una  presentación  de  cada  la  unidad  ,  principalmente 
 con  objetivos  motivadores,  tomando  como  base  un  caso  práctico  o  una 
 situación  determinada,  que  no  sean  complicados,  intentando  realizar  un 
 pequeño  debate  sobre  el  mismo.  De  esta  manera,  además  de  poder  suscitar  su 
 curiosidad  y  motivación,  se  determinarán  los  conocimientos  previos  que  tienen 
 sobre el tema y posibilitar una adaptación de los contenidos. 
 3.-  Partir  del  nivel  de  desarrollo  del  alumnado  ,  de  sus  conocimientos  previos 
 y  sus  capacidades,  para  así  propiciar  la  construcción  de  aprendizajes 
 significativos.  El  alumnado  construye  el  conocimiento  a  partir  de  aquellas  cosas 
 que  ya  sabe,  de  sus  experiencias  y  de  su  nivel  de  comprensión  cognitiva.  Por 
 ello,  es  importante  conocer  aquellos  preconceptos  e  ideas  que  ha  ido  formando 
 y  que  son  los  que,  en  definitiva,  utilizan  para  interpretar  los  nuevos  contenidos 
 y  asimilarlos  a  sus  esquemas  de  conocimiento.  Plantearemos  mapas 
 conceptuales  que  representen  relaciones  significativas  entre  conceptos,  en 
 forma  de  proposiciones  entre  lo  que  el  alumno/a  sabe  y  lo  que  va  a  aprender, 
 ayudando a la creación de su estructura cognitiva. 
 4.-  Graduación  de  la  dificultad  de  las  tareas  cuidadosamente  ,  de  manera 
 que  siempre  las  situaciones  más  sencillas  sean  al  inicio  de  cada  etapa, 
 elevando  paulatinamente  el  nivel.  Así,  se  irá  de  lo  simple  a  lo  complejo 
 (deducción),  de  lo  concreto  a  lo  abstracto  (inducción)  y  de  lo  inmediato  a  lo 
 remoto.  En  la  medida  que  los  supuestos  impliquen  mayor  complejidad  y 
 autonomía  por  parte  del  alumnado,  se  ampliarán  e  integrarán  los  contenidos 
 conceptuales  y  actitudinales  que  se  necesiten,  lo  que  me  permitirá  situar  la 
 actividad  educativa  en  función  de  las  necesidades  particulares  de  cada 
 alumno/a.  Mediante  un  diagrama  de  flujo  se  mostrarán  las  relaciones  de 
 diferentes operaciones que se deban ejecutar para cada proceso. 
 5.-  Un  enfoque  globalizador  .  La  organización  de  los  contenidos  permitirá 
 abordar  los  problemas,  las  situaciones  y  los  acontecimientos  dentro  de  un 
 contexto  y  en  su  totalidad,  evitando  así  los  aprendizajes  repetitivos.  La 
 concreción  de  actividades  de  enseñanza  aprendizaje  y  de  evaluación  que 
 conformen  cada  unidad  didáctica  se  estructura  sobre  un  eje  procedimental.  En 
 consecuencia,  los  distintos  contenidos  de  tipo  conceptual  y  actitudinal  se 
 incorporarán  en  las  unidades  didácticas  conforme  lo  requiera  la  ejecución  de 
 los procedimientos que contemplen. 
 6.-  Enseñanza  realista  y  funcional.  De  tal  forma  que  consiga  relacionar  las 
 actividades  de  enseñanza-aprendizaje  con  la  vida  real  de  los  alumnos, 
 partiendo,  siempre  que  sea  posible,  de  las  experiencias  que  el  alumnado 
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 posea,  e  intentando  proporcionarle  oportunidades  para  poner  en  práctica  los 
 nuevos  conocimientos,  de  tal  manera  que  los  conocimientos  que  adquieran  en 
 el  aula  puedan  ser  utilizados  en  cualquier  situación  de  la  vida  cotidiana. 
 También  se  prestará  la  máxima  atención  a  las  medidas  y  medios  de  seguridad, 
 tanto  personal  como  de  los  equipos  e  instalaciones,  realizando  demostraciones 
 de los riesgos que les acompañan. 
 7.-  Aprendizaje  cooperativo  en  grupos.  Se  perseguirá  que  el  alumnado 
 aprenda  a  trabajar  cooperativamente  en  equipo.  Se  fomentarán  las  actividades 
 que  faciliten  la  cooperación  entre  ellos  y  favorecer  las  relaciones  entre  iguales. 
 Se  creará  un  ambiente  de  libre  exposición  de  ideas,  que  permita  debates  y 
 proporcione  pautas  para  la  confrontación  y  modificación  de  puntos  de  vista,  la 
 toma  de  decisiones  colectiva,  la  ayuda  mutua,  la  superación  de  conflictos 
 mediante  el  diálogo  y  la  cooperación  y,  en  definitiva,  situaciones  de  aprendizaje 
 y actividades que provoquen conflictos sociocognitivos. 
 8.-  Procurar  que  el  alumnado  participe  activamente  en  clase  .  Es  importante 
 lograr  que  el  grupo-clase  se  conciencie  e  implique  en  los  objetivos, 
 organizándose  de  manera  que  puedan  practicar  en  el  aula.  Se  propiciará  el 
 diálogo  en  clase  a  través  del  planteamiento  de  debates,  para  lo  cual  se 
 alternará  la  exposición  de  conceptos  básicos  con  el  planteamiento  de 
 cuestiones  para  ser  debatidas.  Con  ello  se  podrán  detectar  los  errores  que  se 
 vayan  cometiendo,  para  así  hacerlos  ver,  para  que  ellos  mismos  se  corrijan, 
 posibilitando  que  realicen  aprendizajes  significativos  por  sí  solos,  haciéndoles 
 capaces de “aprender a aprender”. 
 9.-  Metodología  para  el  “éxito-logro  personal”  ,  en  la  que  los  objetivos  de 
 formación  y  los  ritmos  de  adquisición  han  de  ser  establecidos  por  el  alumno/a, 
 en función de su situación y posibilidades. 
 10.-  Metodologías  que  eviten  la  pasividad  del  alumnado  en  el  proceso  de 
 enseñanza  -aprendizaje,  reduciendo  al  mínimo  la  presencia  de  metodologías 
 "doctorales".  Para  algunas  unidades  didácticas,  se  intervendrá  en  un  primer 
 momento  en  la  ejecución  de  los  procedimientos  que  van  a  constituir  las 
 situaciones  de  aprendizaje,  con  objeto  de  crear  un  modelo  orientador  para  las 
 posteriores  ejecuciones  del  alumno,  en  las  cuales,  se  debe  contemplar  una 
 creciente autonomía e iniciativa por su parte. 
 Estos  principios  metodológicos  sitúan  al  alumnado  como  principal  punto  de 
 referencia  para  la  toma  de  decisiones  en  la  acción  metodológica  y  a  la  labor 
 docente,  como  un  trabajo  fundamentalmente  de  equipo  y  como  un  facilitador  de 
 los aprendizajes. 

 6.2.- Estrategías metodológicas 

 Las  actividades  didácticas  forman  parte  de  la  metodología  que  se  aplica  en  el 
 aula,  y  son  el  conjunto  de  ejercicios,  cuestiones,  lecturas,  problemas, 
 proyectos,  prácticas,  etc.,  que  llevarán  a  cabo  los  estudiantes  y  el  profesor  con 
 objeto  de  que  el  alumnado  llegue  a  dominar  los  contenidos  seleccionados  y 
 alcanzar los objetivos previstos. Se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 a)  Actividades  iniciales  y  de  motivación.  Se  comenzará  cada  unidad 
 didáctica  con  una  tormenta  de  ideas  y  un  debate  en  el  aula,  donde 
 puedan  surgir  los  conocimientos  previos  que  el  alumnado  posee  sobre  la 
 materia.  De  esta  manera  conseguiremos  plantear  nuestras  actividades 
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 partiendo  del  nivel  de  desarrollo  del  alumnado,  de  sus  conocimientos 
 previos  y  de  sus  capacidades.  Con  ello  generaremos  interés  y 
 motivación  por  el  tema,  obteniendo  un  hilo  conductor  hacia  los 
 contenidos considerados. 

 b)  Actividades  de  desarrollo.  Son  las  tareas  realizadas  por  profesor  y 
 alumnado  que  le  van  a  permitir  a  este  último  conocer  los  conceptos, 
 procedimientos  o  actitudes  nuevas,  y  también  las  que  le  permiten 
 comunicar  a  los  demás  la  labor  realizada.  Siguiendo  el  aprendizaje 
 constructivista,  pretendemos  con  ellas  formar  nuevos  esquemas 
 mediante  los  cuales  se  pueda  organizar  el  conocimiento.  Para  ello 
 podremos  utilizar  estrategias  didácticas  diversas  cuya  elección  deberá 
 estar  orientada  en  todo  momento  por  el  tipo  y  el  grado  de  los 
 aprendizajes  que  se  pretenden  conseguir,  variando  en  función  de  que 
 éstos  predominen  el  carácter  conceptual,  procedimental  o  actitudinal. 
 Entre éstas, podríamos destacar las siguientes: 

 -  Exposición  verbal  y  debates:  se  seguirá  el  guión  de  cada  unidad 
 y,  a  la  vez,  sobre  diversos  puntos  del  mismo,  provocaremos 
 debates,  con  la  pretensión  de  que  logren  aprender  los  contenidos, 
 unas  veces  porque  se  los  exponga  el  profesor  directamente,  y 
 otras porque los vayan descubriendo por ellos mismos. 

 -  Trabajo  individual:  se  plantearán  supuestos  prácticos  al  alumnado 
 sobre  algún  aspecto  del  tema,  para  que  resuelvan 
 individualmente,  con  la  pretensión  de  ver  el  grado  de  asimilación 
 de  los  contenidos,  su  capacidad  de  análisis  y  expresión,  la  soltura 
 en  las  interpretaciones  del  marco  legal,  económico  y  organizativo, 
 y el logro de los objetivos. 

 -  Trabajo  en  pequeño/gran  grupo:  se  podrá  distribuir  el  grupo  de 
 alumnos  en  equipos  de  trabajo,  debiendo  resolver  diferentes 
 cuestiones  o  supuestos  prácticos,  que  podrán  más  tarde  ser 
 expuestas  ante  todos  mediante  un  portavoz,  con  la  pretensión  de 
 fomentar  el  cooperativismo  entre  ellos  y  el  respeto  hacia  las  ideas 
 de los demás, así como la participación en el aula. 

 -  Investigación:  se  podrán  realizar  informes  y  presentaciones  que 
 expondrán  a  sus  compañeros,  consiguiendo  de  esta  manera  que 
 el alumnado contextualice los contenidos. 

 -  Conferencia:  se  podrá  asistir  a  conferencias  virtuales  en  relación 
 a  los  nuevos  avances  que  van  apareciendo  sobre  los  contenidos 
 del  módulo  (presentaciones  de  nuevos  productos  de  empresas 
 del  sector,  equipos  y  medidas  de  seguridad,  nueva  normativa, 
 etc.)  para  que  los  alumnos  tomen  conciencia  de  la  necesidad  de 
 formarse durante toda la vida. 

 -  Exploración  bibliográfica  y/o  en  Internet:  los  alumnos  podrán 
 realizar  catálogos  en  soporte  informático  con  imágenes  y  una 
 breve  descripción  de  los  equipos,  herramientas  y  materiales  que 
 componen los sistemas de fluidos. 

 -  Simulaciones:  se  podrán  realizar  simulaciones  de  situaciones  que 
 puedan  plantearse  de  manera  real  en  el  puesto  de  trabajo.  Las 
 competencias  y  conocimientos  que  adquieran  en  el  aula  pueden 
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 ser  utilizados  en  cualquier  situación  de  la  vida  cotidiana  que 
 requiera, consiguiendo así su funcionalidad. 

 -  Elaboración  de  informes:  después  de  la  realización  de  una 
 actividad  de  desarrollo,  se  podrán  elaborar  informes  con  sus 
 correspondientes  conclusiones  que  posteriormente  podrán  ser 
 debatidas  y  defendidas  en  el  aula  por  parte  de  todos  los  grupos. 
 Veremos  el  grado  de  asimilación  de  los  contenidos,  la  soltura  en 
 el  manejo  de  la  terminología  y  el  respeto  hacia  las  ideas  de  los 
 demás, así como la participación en el aula. 

 -  Diseño  y  realización  de  casos  prácticos  cómo  se  realizan  en  el 
 mundo laboral. 

 -  Discusión  en  pequeño/gran  grupo  :  Al  comienzo,  durante  y  al  final 
 de  la  exposición,  así  como  en  la  resolución  de  casos  prácticos 
 planteados,  se  podrán  provocar  discusiones  en  pequeño/gran 
 grupo,  que  van  a  permitir  adquirir  habilidades  de  comunicación  y 
 respeto hacia los demás. 

 c)  Actividades  de  recapitulación.  Realizadas  en  la  última  fase  de  la 
 Unidad  Didáctica,  estarían  orientadas  a  la  elaboración  de  síntesis, 
 esquemas,  mapas  conceptuales,  evaluación  de  los  aprendizajes 
 realizados,  etc.  Así,  se  resumirán  las  ideas  básicas  y  se  contrastarán 
 con  las  ideas  iniciales,  realizando  una  síntesis  de  toda  la  unidad, 
 consiguiendo  de  esta  manera  que  el  alumnado  corrija  sus  propios 
 errores, para que realice un aprendizaje significativo. 

 d)  Actividades  de  recuperación  .  Orientadas  a  atender  a  aquellos 
 alumnos/as  que  no  han  conseguido  los  objetivos  previstos.  Serán 
 similares  a  las  ya  programadas  para  el  horario  ordinario,  pero  que 
 impliquen  una  mayor  comprensión  por  parte  del  alumnado  de  los 
 contenidos  mínimos  del  módulo,  para  así  clarificar  las  ideas  o  dudas  que 
 puedan  tener,  y  puedan  alcanzar  los  objetivos.  En  el  caso  de  no  superar 
 la  evaluación  extraordinaria,  la  forma  de  recuperar  el  módulo  será 
 asistiendo a las clases ordinarias en el siguiente curso. 

 7.- Evaluación 

 7.1.- Criterios de evaluación 

 Los  criterios  fundamentales  de  evaluación  asociados  a  los  resultados  del 
 aprendizaje  que  se  pretende  que  haya  adquirido  el  alumno  a  la  finalización  del 
 Módulo  son  los  recogidos  en  el  anexo  I  de  la  Orden  de  2  de  noviembre  de  2011 
 conforme establece el apartado 2 de su artículo 4. 
 Los criterios fundamentales de evaluación que se pretende que haya adquirido 
 el alumnado a la finalización del Módulo serán: 
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 RA  1.  Selecciona  oportunidades  de  empleo,  identificando 
 las  diferentes  posibilidades  de  inserción,  y  las 
 alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 % 

 8 

 %  Criterios de evaluación 

 15 
 a)  Se  han  identificado  los  principales  yacimientos  de  empleo  y  de 
 inserción  laboral  para  el  Técnico  en  Instalaciones  Frigoríficas  y  de 
 Climatización. 

 15  b)  Se  han  determinado  las  aptitudes  y  actitudes  requeridas  para  la 
 actividad profesional relacionada con el perfil del título. 

 15 
 c)  Se  han  identificado  los  itinerarios  formativos-profesionales 
 relacionados  con  el  perfil  profesional  del  Técnico  en  Instalaciones 
 Frigoríficas y de Climatización. 

 10 
 d)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  formación  permanente  como 
 factor  clave  para  la  empleabilidad  y  la  adaptación  a  las  exigencias  del 
 proceso productivo. 
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 15  e)  Se  ha  realizado  la  valoración  de  la  personalidad,  aspiraciones, 
 actitudes y formación propia para la toma de decisiones. 

 15  f)  Se  han  determinado  las  técnicas  utilizadas  en  el  proceso  de 
 búsqueda de empleo. 

 15  g)  Se  han  previsto  las  alternativas  de  autoempleo  en  los  sectores 
 profesionales relacionados con el título. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba escrita 

 Caso práctico 

 RA  2.  Aplica  las  estrategias  del  trabajo  en  equipo, 
 valorando  su  eficacia  y  eficiencia  para  la  consecución 
 de los objetivos de la organización. 

 % 

 8 

 %  Criterios de evaluación 

 15 
 a)  Se  han  valorado  las  ventajas  de  trabajo  en  equipo  en  situaciones  de 
 trabajo  relacionadas  con  el  perfil  del  Técnico  en  Instalaciones 
 Frigoríficas y de Climatización. 

 15  b)  Se  han  identificado  los  equipos  de  trabajo  que  pueden  constituirse 
 en una situación real de trabajo. 

 15  c)  Se  han  determinado  las  características  del  equipo  de  trabajo  eficaz 
 frente a los equipos ineficaces. 

 10  d)  Se  ha  valorado  positivamente  la  necesaria  existencia  de  diversidad 
 de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 
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 15 
 e)  Se  ha  reconocido  la  posible  existencia  de  conflicto  entre  los 
 miembros  de  un  grupo  como  un  aspecto  característico  de  las 
 organizaciones. 

 15  f)  Se han identificado los tipos de conflictos y sus  fuentes. 

 15  g)  Se han determinado procedimientos para la resolución  del conflicto. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba escrita 

 Caso práctico 

 RA  3.  Ejerce  los  derechos  y  cumple  las  obligaciones  que  se 
 derivan  de  las  relaciones  laborales,  reconociéndolas  en 
 los diferentes contratos de trabajo. 

 % 

 30 

 %  Criterios de evaluación 

 10  a)  Se han identificado los conceptos básicos del derecho  del trabajo. 

 10  b)  Se  han  distinguido  los  principales  organismos  que  intervienen  en  las 
 relaciones entre empresarios y trabajadores. 

 10  c)  Se  han  determinado  los  derechos  y  obligaciones  derivados  de  la 
 relación laboral. 

 10 
 d)  Se  han  clasificado  las  principales  modalidades  de  contratación, 
 identificando  las  medidas  de  fomento  de  la  contratación  para 
 determinados colectivos. 
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 10  e)  Se  han  valorado  las  medidas  establecidas  por  la  legislación  vigente 
 para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 10  f)  Se  han  identificado  las  características  definitorias  de  los  nuevos 
 entornos de organización del trabajo. 

 10  g)  Se  ha  analizado  el  recibo  de  salarios,  identificando  los  principales 
 elementos que lo integran. 

 10  h)  Se  han  identificado  las  causas  y  efectos  de  la  modificación, 
 suspensión y extinción de la relación laboral. 

 10 
 i)  Se  han  determinado  las  condiciones  de  trabajo  pactadas  en  un 
 convenio  colectivo  aplicable  a  un  sector  profesional  relacionado  con  el 
 título de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. 

 10  j)  Se  han  analizado  las  diferentes  medidas  de  conflicto  colectivo  y  los 
 procedimientos de solución de conflictos. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba escrita 

 Caso práctico 

 RA  4.  Determina  la  acción  protectora  del  sistema  de  la 
 Seguridad  Social  ante  las  distintas  contingencias 
 cubiertas,  identificando  las  distintas  clases  de 
 prestaciones. 

 % 

 6 

 %  Criterios de evaluación 

 13  a)  Se  ha  valorado  el  papel  de  la  seguridad  social  como  pilar  esencial 
 para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

 13  b)  Se  han  enumerado  las  diversas  contingencias  que  cubre  el  sistema 
 de Seguridad Social. 

 9  c)  Se  han  identificado  los  regímenes  existentes  en  el  sistema  de  la 
 Seguridad Social. 

 13  d)  Se  han  identificado  las  obligaciones  de  empresario  y  trabajador 
 dentro del sistema de seguridad social. 
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 13 
 e)  Se  han  identificado  en  un  supuesto  sencillo  las  bases  de  cotización 
 de  un  trabajador  y  las  cuotas  correspondientes  a  trabajador  y 
 empresario. 

 13  f)  Se  han  clasificado  las  prestaciones  del  sistema  de  Seguridad  Social, 
 identificando los requisitos. 

 13  g)  Se  han  determinado  las  posibles  situaciones  legales  de  desempleo 
 en supuestos prácticos sencillos. 

 13  h)  Se  ha  realizado  el  cálculo  de  la  duración  y  cuantía  de  una  prestación 
 por desempleo de nivel contributivo básico. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba escrita 

 Caso práctico 

 RA  5.  Evalúa  los  riesgos  derivados  de  su  actividad, 
 analizando  las  condiciones  de  trabajo  y  los  factores  de 
 riesgo presentes en su entorno laboral. 

 % 

 24 

 %  Criterios de evaluación 

 15  a)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  cultura  preventiva  en  todos  los 
 ámbitos y actividades de la empresa. 

 15  b)  Se  han  relacionado  las  condiciones  laborales  con  la  salud  del 
 trabajador. 

 10  c)  Se  han  clasificado  los  factores  de  riesgo  en  la  actividad  y  los  daños 
 derivados de los mismos. 

 15 
 d)  Se  han  identificado  las  situaciones  de  riesgo  más  habituales  en  los 
 entornos  de  trabajo  del  Técnico  en  Instalaciones  Frigoríficas  y  de 
 Climatización. 
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 15  e)  Se ha determinado la evaluación de riesgos en la  empresa. 

 15  f)  Se  han  determinado  las  condiciones  de  trabajo  con  significación  para 
 la  prevención  en  los  entornos  de  trabajo  relacionados  con  el  perfil 
 profesional del Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. 

 15  g)  Se  han  clasificado  y  descrito  los  tipos  de  daños  profesionales,  con 
 especial  referencia  a  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades 
 profesionales,  relacionados  con  el  perfil  profesional  del  Técnico  en 
 Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba escrita 

 Caso práctico 

 RA  6.  Participa  en  la  elaboración  de  un  plan  de  prevención 
 de  riesgos  en  la  empresa,  identificando  las 
 responsabilidades de todos los agentes implicados. 

 % 

 12 

 %  Criterios de evaluación 

 15  a)  Se  han  determinado  los  principales  derechos  y  deberes  en  materia 
 de prevención de riesgos laborales. 

 15 
 b)  Se  han  clasificado  las  distintas  formas  de  gestión  de  la  prevención 
 en  la  empresa,  en  función  de  los  distintos  criterios  establecidos  en  la 
 normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 15  c)  Se  han  determinado  las  formas  de  representación  de  los 
 trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos. 

 10  d)  Se  han  identificado  los  organismos  públicos  relacionados  con  la 
 prevención de riesgos laborales. 
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 15 
 e)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  existencia  de  un  plan  preventivo 
 en  la  empresa  que  incluya  la  secuenciación  de  actuaciones  a  realizar 
 en caso de emergencia. 

 15 
 f)  Se  ha  definido  el  contenido  del  plan  de  prevención  en  un  centro  de 
 trabajo  relacionado  con  el  sector  profesional  del  Técnico  en 
 Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. 

 15  g)  Se  ha  proyectado  un  plan  de  emergencia  y  evacuación  de  una 
 pequeña y mediana empresa. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba escrita 

 Caso práctico 

 RA  7.  Aplica  las  medidas  de  prevención  y  protección, 
 analizando  las  situaciones  de  riesgo  en  el  entorno 
 laboral  del  Técnico  en  Instalaciones  Frigoríficas  y  de 
 Climatización. 

 % 

 12 

 %  Criterios de evaluación 

 15 
 a)  Se  han  definido  las  técnicas  de  prevención  y  de  protección  que 
 deben  aplicarse  para  evitar  los  daños  en  su  origen  y  minimizar  sus 
 consecuencias en caso de que sean inevitables. 

 15  b)  Se  ha  analizado  el  significado  y  alcance  de  los  distintos  tipos  de 
 señalización de seguridad. 

 15  c)  Se  han  analizado  los  protocolos  de  actuación  en  caso  de 
 emergencia. 

 10  d)  Se  han  identificado  las  técnicas  de  clasificación  de  heridos  en  caso 
 de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 
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 15 
 e)  Se  han  identificado  las  técnicas  básicas  de  primeros  auxilios  que  han 
 de  ser  aplicadas  en  el  lugar  del  accidente  ante  distintos  tipos  de  daños 
 y la composición y uso del botiquín. 

 15  f)  Se  han  determinado  los  requisitos  y  condiciones  para  la  vigilancia  de 
 la salud del trabajador y su importancia como medida de prevención. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba escrita 

 Caso práctico 

 7.2.- Criterios de calificación 

 La  calificación  tendrá  una  nota  numérica  del  1  al  10  y  en  la  que  el  5  o  más 
 indicará  que  se  han  superado  los  objetivos  marcados.  La  siguiente  tabla 
 permite valorar el nivel de logro de cada uno de los criterios de evaluación: 

 Nivel de logro  Descripción 

 Código  Nota  Detalle  Característica 

 A  9-10  Excelente  Nunca se han detectado fallos en… 

 B  7-8  Bueno  Realiza generalmente bien… 

 C  5-6  Suficiente  Realiza con alguna dificultad… 

 D  4-3  Requiere  refuerzo 
 leve  Realiza incorrectamente bastantes… 

 E  1-2  Requiere  bastante 
 refuerzo  Realiza incorrectamente todas las… 
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 En  la  evaluación  se  seguirá  esta  tabla  aplicándola  a  la  ponderación  realizada 
 sobre  los  criterios  de  evaluación  de  cada  unidad  didáctica;  en  tal  caso,  el 
 aprobado  se  consigue  si  el  resultado  es  igual  o  superior  a  cinco.  Si  la  nota 
 numérica  fuese  inferior  a  esa  cifra  la  unidad  estaría  suspensa;  el  alumno  podrá 
 presentarse  entonces  a  la  recuperación  que  tendrá  lugar  en  la  siguiente 
 evaluación.  El  aprobado  en  el  módulo  se  obtiene  cuando  la  media  ponderada 
 de los resultados de aprendizaje es igual o superior a cinco. 

 Además se tendrán que cumplir los siguientes supuestos: 
 -  Los  instrumentos  de  evaluación  consistirán  en  pruebas  escritas  y  casos 

 prácticos. 
 -  La  asistencia  a  clase  es  obligatoria;  los  alumnos  que  superen  un  20  % 

 de  faltas  de  asistencia  por  evaluación,  pueden  perder  el  derecho  a  ser 
 evaluados  en  dicho  trimestre  a  criterio  del  equipo  educativo.  No 
 obstante,  en  todos  los  casos  se  atenderá  a  lo  dispuesto  en  el  ROF  (“La 
 asistencia  a  clase”),  al  Plan  de  Convivencia  (“Faltas  injustificadas  de 
 asistencia  a  clase  o  de  puntualidad”)  y  al  “Proyecto  Educativo”  (“Sobre  la 
 asistencia a clase en todas las enseñanzas”). 

 -  Los  alumnos  que  no  se  presenten  a  un  examen  por  causas  no 
 justificadas,  no  podrán  realizar  de  nuevo  la  prueba  en  otra  fecha.  Este 
 alumno deberá aprobar dicha prueba en la recuperación. 

 -  En  caso  de  que  algún  alumno  sea  expulsado  del  centro,  tiene  el  derecho 
 a  presentarse  a  los  exámenes  que  se  realicen  durante  el  periodo  en  el 
 que el alumno esté expulsado. 

 7.3.- Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 Se  realizarán  tres  etapas  en  el  desarrollo  del  proceso  de  evaluación  del 
 alumnado: 

 -  Evaluación  como  diagnóstico  o  evaluación  inicial  .  Como  queremos 
 construir  un  aprendizaje  significativo,  plantearemos  un  diálogo  en  clase, 
 mediante  una  tormenta  de  ideas,  para  saber  el  nivel  de  conocimiento 
 inicial  del  alumnado,  su  nivel  de  dominio  y  las  habilidades  previas  que 
 tienen  los  alumnos  antes  de  iniciar  un  nuevo  aprendizaje.  Con  la 
 evaluación  inicial  ponemos  la  mirada  en  el  nivel  de  partida  del  alumnado, 
 intentando  motivar,  de  tal  forma  que  nos  permita  conseguir  de  cada  uno 
 el  máximo  posible  de  su  rendimiento,  así  como  adaptar  las  actividades 
 propuestas  a  las  expectativas  y  características  del  alumnado.  Al  principio 
 de  curso  contestarán  a  un  cuestionario  de  evaluación  inicial,  para 
 detectar  los  conocimientos  básicos  de  los  alumnos  sobre  conceptos 
 fundamentales del módulo. 

 -  Evaluación  formativa  o  continua  .  Implica  llevar  un  registro  de  cada 
 alumno/a  que  permita  detectar  el  momento  en  que  se  produce  una 
 dificultad,  la  causa  que  la  produce  y  los  mecanismos  correctores 
 necesarios  para  superarlos.  Por  ello,  se  seguirá  el  proceso  de 
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 aprendizaje  del  alumnado,  así  como  su  progreso,  midiendo  el  grado  de 
 adquisición de los objetivos. 

 -  Evaluación  final  o  sumativa  .  Tiene  como  objeto  valorar  el  grado  de 
 consecución  de  los  objetivos  propuestos  para  cada  Unidad  Didáctica. 
 Para  obtener  evaluación  positiva  en  las  mismas,  será  requisito 
 indispensable  demostrar,  mediante  las  diferentes  actividades  realizadas, 
 que  se  han  alcanzado  los  objetivos  generales  y  los  específicos 
 concretados en ella. 

 Para  evaluar  el  grado  de  consecución  de  los  resultados  de  aprendizaje  del 
 alumnado, los instrumentos de evaluación que se emplearán son: 

 -  Prueba  escrita  :  se  evaluará  a  través  de  un  examen  (escrito,  tipo  test  o 
 similar). 

 -  Caso  práctico  :  es  el  instrumento  que  se  empleará  para  evaluar  las 
 actividades más procedimentales. 

 8.- Medidas de atención a la diversidad 

 En  la  Formación  Profesional  Reglada,  como  en  toda  enseñanza,  también  hay 
 que  atender  a  la  diversidad,  pero,  como  estamos  en  una  enseñanza  no 
 obligatoria,  en  esta  atención  no  se  permite  la  realización  de  adaptaciones 
 curriculares  significativas,  sino  sólo  y  exclusivamente  adaptaciones  poco 
 significativas  (físicas,  metodológicas,  etc.).  La  planificación  de  la  programación 
 debe  tener  en  cuenta  la  respuesta  a  la  diversidad  del  alumnado  y  las 
 consiguientes necesidades educativas con las siguientes finalidades básicas: 

 -  Prevenir  la  aparición  o  evitar  la  consolidación  de  las  dificultades  de 
 aprendizaje. 

 -  Facilitar el proceso de socialización y autonomía del alumnado. 
 -  Asegurar  la  coherencia,  progresión  y  continuidad  de  la  intervención 

 educativa. 
 -  Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 Tiene  una  gran  importancia  atender  a  la  diversidad  en  un  currículo  abierto  y 
 flexible  como  el  nuestro,  que  posibilita  niveles  de  adaptación  curricular  a  las 
 condiciones  específicas  de  cada  alumno  con  la  colaboración  del  Departamento 
 de  Orientación.  Por  lo  cual,  hemos  tenido  en  cuenta  las  indicaciones  de  la 
 Orientadora  de  nuestro  Centro,  que  tendrá  como  herramienta  el  Plan  de 
 Atención  a  la  Diversidad,  el  cual  viene  a  recoger  aspectos  básicos  de  atención 
 a  la  diversidad,  tales  como  los  procedimientos  de  detección  de  dificultades,  y 
 de  evaluación  psicopedagógica,  y  las  diferentes  medidas  de  atención  a  la 
 diversidad existentes en el Centro. 
 En  el  módulo  de  “Formación  y  orientación  laboral”  existe  un  grupo  heterogéneo 
 de  20  alumnos,  de  edades  comprendidas  entre  los  16  y  47  años,  no  existiendo 
 ningún  alumno  extranjero,  superdotado  o  con  necesidades  educativas 
 especiales,  donde  el  grupo  tiene  un  ritmo  normal  de  aprendizaje,  aunque 
 después  de  la  evaluación  inicial  la  conclusión  es  que  vienen  con  un  bajo  nivel 
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 de  conocimientos.  A  pesar  de  ello  se  considera  que  si  se  esfuerzan  pueden 
 seguir  esta  programación  del  módulo  sin  dificultades.  También  hay  alumnos 
 con las siguientes características: 

 -  Alumnos/as  con  un  ritmo  más  acelerado  (sin  llegar  a  ser 
 superdotados)  .  A  este  grupo  de  alumnos  se  les  planteará  actividades 
 de  ampliación  ,  es  decir,  con  un  planteamiento  más  laborioso  que 
 permita  desarrollar  su  capacidad  de  investigación  y  razonamiento.  Con 
 ello  conseguiremos  que  el  alumnado  no  pierda  la  motivación  y  adquiera 
 mayor nivel de cualificación. 

 -  Alumnos  con  dificultades  de  aprendizaje  (sin  llegar  a  necesidades 
 educativas  especiales)  .  Con  estos  alumnos  se  insistirá  básicamente  en 
 los  contenidos  mínimos  de  cada  U.D.,  planteando  actividades  de 
 refuerzo  .  Para  conseguirlo  adentraremos  al  alumnado  en  la  práctica  de 
 elaboración  de  resúmenes  y  esquemas,  en  los  que  queden  claras  las 
 ideas  y  líneas  principales  y,  sobre  todo,  su  importancia  práctica  a  través 
 de  ejemplos  observados  de  la  realidad  más  próxima  y  medios  de 
 comunicación. 

 En  cada  U.D.  se  encuentran  especificados  los  contenidos  mínimos  más 
 importantes  y  prioritarios,  así  como  distintas  actividades  con  distinto  grado  de 
 dificultad,  que  permitirán  la  adquisición  de  aprendizajes  a  distinto  nivel,  según 
 las posibilidades de cada alumno. 
 También  se  proponen  cuestiones  y  casos  prácticos  con  soluciones  basados  en 
 los  criterios  mínimos  de  evaluación  de  la  U.D,  para  que  cada  alumno  realice  su 
 autoevaluación,  para  que  conozca  el  rendimiento  de  su  propio  trabajo  e 
 identifique qué contenidos debe reforzar. 
 Para  aquellos  alumnos  que  al  finalizar  la  U.D.  no  hayan  alcanzado  un  nivel 
 suficiente  en  todos  los  objetivos,  se  les  propondrá  la  realización  de  una  serie  de 
 actividades  de  autoevaluación  y  actividades  de  refuerzo,  compatible  con  las 
 tareas  nuevas  que  se  le  van  proponiendo,  mediante  las  cuales  les  permitan 
 alcanzar  un  nivel  mínimo  adecuado,  para  que  puedan  seguir  con  la 
 programación  y  así  evitar  que  queden  descolgados  de  sus  compañeros  y 
 abandonen el módulo. 
 Se  debe  estar  atento,  además,  a  cualquier  otra  necesidad  de  adaptación  que 
 presente  cualquier  alumno.  En  caso  necesario,  se  establecerá  la 
 correspondiente coordinación con el Departamento de Orientación. 

 9.- Formas en que se incorporan los contenidos de carácter transversal 

 En  el  actual  modelo  de  enseñanza,  que  promueve  la  formación  integral  de  la 
 persona,  es  necesario  que  estén  presentes  en  todos  los  módulos  los 
 contenidos  transversales,  que  son  los  que  se  refieren  a  grandes  temas  que 
 engloban  múltiples  contenidos  que  difícilmente  pueden  adscribirse 
 específicamente  a  ninguno  de  los  módulos  del  ciclo.  Todo  este  conjunto  de 
 cuestiones  serán  tratadas  a  medida  que  se  exponen  y  estudian  el  resto  de 
 contenidos  estando  presente  en  todos  los  bloques  del  módulo  y  de  forma 
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 continua  en  los  intercambios  comunicativos  y  los  trabajos  efectuados  en  las 
 prácticas. 

 Educación moral y cívica 
 Objetivos 

 1.  Desarrollar  criterios  de  actuación  que  favorezcan  intercambios 
 responsables  y  comportamientos  de  respeto,  honestidad,  tolerancia  y 
 flexibilidad con los compañeros. 

 2.  Atender  de  manera  sistemática  al  rigor  y  la  calidad  en  los  trabajos  que 
 hay que desarrollar y a sus posibles consecuencias. 

 Enfoque metodológico 
 1.  Poner  al  alumnado  en  situaciones  que  le  supongan  un  conflicto  o  dilema, 

 en las que tenga que reflexionar, valorar, argumentar, decidir y/o actuar. 
 2.  En  las  actividades  propuestas,  aplicación,  comprobación  y  reflexión 

 sobre el cumplimento de los criterios relacionados con la enseñanza. 
 Evaluación 

 1.  Estudio  de  casos,  observación  y  debates  en  los  que  se  evaluará  la 
 consecución de los objetivos propuestos. 

 2.  Valoración de las actividades propuestas. 
 Educación para la paz 
 Objetivos 

 1.  Respetar  los  acuerdos  para  la  utilización  de  los  mismos  estándares  en 
 toda la comunidad internacional. 

 2.  Desarrollar  habilidades  para  el  trabajo  en  grupo,  escuchando  y 
 respetando las opiniones de los demás. 

 Enfoque metodológico 
 1.  Conocer y utilizar la normativa existente en el mundo empresarial. 
 2.  Se  realizarán  actividades,  organizando  el  trabajo  para  una  armoniosa 

 colaboración entre sus componentes. 
 Evaluación 

 1.  Observar el comportamiento del alumnado. 
 2.  Valorar el uso de la normativa en la realización de los informes. 

 Educación para la salud 
 Objetivos 

 1.  Respetar las normas de seguridad e higiene. 
 Enfoque metodológico 

 1.  Reflexionar  sobre  la  necesidad  de  establecer  unas  normas  de  seguridad 
 e higiene personales y del producto. 

 2.  Conocer  y  poner  en  práctica  las  normas  de  seguridad  e  higiene 
 personales  y  del  producto  y  ser  consciente  de  las  posibles 
 consecuencias de no cumplirlas. 

 Evaluación 
 1.  Observar el comportamiento del alumnado. 
 2.  Valorar  la  mención  en  los  informes  de  las  normas  de  seguridad 

 seguidas. 
 Educación ambiental 
 Objetivos 

 1.  Desarrollar criterios de uso racional de los recursos utilizados. 
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 2.  Concienciar  al  alumnado  de  la  necesidad  de  efectuar  una  correcta 
 disposición de los residuos para facilitar su posterior reciclaje. 

 3.  Usar  de  forma  racional  los  recursos  existentes,  tomar  conciencia  de  su 
 escasez  o  agotamiento,  conocer  las  alternativas  disponibles 
 (reutilización,  reciclaje...)  y  las  repercusiones  ecológicas,  valorar  la 
 sobriedad con respecto al uso de lo necesario. 

 Enfoque metodológico 
 1.  Reflexionar  sobre  la  necesidad  de  optimizar  el  aprovechamiento  de  los 

 recursos  naturales  y  minimizar  la  producción  de  residuos  y  la 
 contaminación. 

 2.  En  las  actividades  propuestas,  aplicar,  comprobar  y  reflexionar  sobre  el 
 cumplimiento de los criterios relacionados con esta enseñanza. 

 Evaluación 
 1.  Observar el comportamiento del alumnado. 
 2.  Estudio  de  casos,  observación,  debates  en  los  que  se  evaluará  la 

 consecución de los objetivos propuestos. 
 Educación para la igualdad entre ambos sexos 
 Objetivos 

 1.  Tener  una  actitud  abierta  a  nuevas  formas  organizativas  basadas  en  el 
 respeto,  la  cooperación  y  el  bien  común,  prescindiendo  de  los 
 estereotipos de género vigentes en la sociedad. 

 2.  Tomar  conciencia  de  las  deficiencias  innatas  o  socialmente  adquiridas 
 que  se  reproducen  de  manera  inconsciente  y  consciente  en  la  actividad 
 diaria y que contribuyen al sexismo en nuestras relaciones. 

 3.  Desarrollar  un  uso  del  lenguaje  no  sexista  y  mantener  una  actitud  crítica 
 frente a expresiones sexistas a nivel oral y escrito. 

 4.  Profundizar  en  la  condición  humana  en  su  dimensión  emocional,  social, 
 cultural  y  fisiológica,  estableciendo  condiciones  de  igualdad  en  el  trabajo 
 en equipo. 

 Enfoque metodológico 
 1.  Reflexionar  sobre  la  riqueza  de  las  aportaciones  de  los  compañeros, 

 sean  hombres  o  mujeres,  en  el  ámbito  social,  cultural  y  laboral,  como 
 mejora de un proyecto común y como modelos complementarios. 

 2.  Identificar  durante  las  clases  las  actitudes,  comportamientos,  hábitos  y 
 usos  de  la  lengua  que  constituyan  una  discriminación  o  barrera  y  tender 
 a la autocorrección. 

 3.  Favorecer  los  hábitos  críticos  que  favorezcan  una  mejor  relación  entre 
 iguales. 

 Evaluación 
 1.  Valorar  el  uso  de  una  forma  y  un  lenguaje  no  sexista  en  la  realización  de 

 los informes. 
 2.  Observar la actitud y comportamiento del alumnado. 
 3.  Autoevaluarse  las  propias  actitudes  de  respeto  a  partir  de  criterios 

 consensuados entre el grupo clase. 
 Nuevas tecnologías 
 Objetivos 

 1.  Valorar  e  incorporar  las  nuevas  tecnologías  y  soportes  en  la  consulta  de 
 información técnica. 
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 2.  Familiarizarse  con  los  instrumentos  que  ofrece  la  tecnología  para  crear, 
 recoger,  almacenar,  organizar,  procesar,  presentar  y  comunicar  la 
 información. 

 Enfoque metodológico 
 1.  Análisis y manipulación de las nuevas tecnologías de manera continúa. 
 2.  Búsqueda  de  nuevas  tecnologías  para  su  incorporación  en  los  procesos 

 de trabajo. 
 3.  Uso  de  las  nuevas  tecnologías  en  los  informes,  memorias  y 

 exposiciones orales y escritas. 
 Evaluación 

 1.  Establecer  criterios  para  identificar  qué  grupo  mantiene  actitudes 
 abiertas en la incorporación de las nuevas tecnologías al trabajo. 

 2.  Estudio  de  casos  y  debates  donde  se  evaluarán  las  ventajas  que  aporta 
 la incorporación de nuevas tecnologías. 

 Con  estos  contenidos  transversales  conseguiremos  dotar  al  alumnado  de  una 
 formación  integral,  que  contribuya  a  su  desarrollo  como  persona  en  todas  sus 
 dimensiones  y  no  sólo  como  estudiante.  Estos  temas  transversales  no  van  a 
 contar  en  esta  programación  con  un  “espacio  temporal”  propio,  pues  las 
 trataremos  a  través  de  cada  U.D.  La  propia  naturaleza  de  las  mismas  induce  a 
 cierta  “espontaneidad”  en  su  integración,  por  lo  que,  a  veces,  aprovecharemos 
 el  momento  en  que  ocurran  acontecimientos  en  la  sociedad  para  impregnar  con 
 estos contenidos la práctica educativa y el trabajo diario en el aula. 

 10.- Materiales y recursos didácticos 

 Los  recursos  didácticos  son  los  soportes  materiales  en  los  cuales  se  presentan 
 los  contenidos  y  sobre  los  que  se  realizan  las  distintas  actividades.  Aparte  de 
 los  materiales  curriculares  (U.D.),  los  recursos  disponibles  para  desarrollar 
 esta programación son: 

 -  En  cuanto  al  espacio.  Para  este  módulo  se  utilizará  el  aula-taller  de 
 primer  curso  destinada  al  ciclo  formativo  de  Instalaciones  Frigoríficas  y 
 de climatización. 

 -  En cuanto a los materiales. 
 -  Medios Impresos y digitales: 

 -  Libro  de  texto  “Formación  y  orientación  laboral”  (9ª  edición, 
 2022), de la editorial Paraninfo. 

 -  Según  el  tema  a  tratar  se  recomendará  el  manejo  de  textos 
 concretos. 

 -  Documentos  legales:  contratos,  nóminas,  despidos, 
 convenio colectivo, etc. 

 -  Por  otra  parte,  se  estará  alerta  para  identificar  cualquier 
 material  que  se  presente  y  sea  susceptible  de  ser  utilizado 
 con aprovechamiento. 

 -  Medios Audiovisuales: 
 -  Pizarra 
 -  Video  proyector  conectado  al  ordenador  para  proyectar 

 sobre la pantalla las presentaciones. 
 -  Pc´s instalados 
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 -  Tecnologías  de  la  Información  y  de  la  Comunicación  (TIC).  Con  el 
 uso  de  ordenadores  en  el  aula,  cabe  destacar  que  gracias  a  la  conexión 
 a  internet  podemos  incorporar  como  un  recurso  didáctico  más  las 
 Tecnologías  de  la  Información  y  de  la  Comunicación  (TIC),  utilizándose 
 para  explorar  los  distintos  campos  del  conocimiento,  sirviendo  para 
 promover  el  diálogo,  la  discusión,  la  escritura  en  colaboración  y  la 
 resolución  de  problemas,  y  al  brindar  sistemas  de  apoyo  online  para 
 apuntalar  el  progreso  en  la  comprensión  de  los  alumnos  y  su  crecimiento 
 cognitivo.  Las  TICs  también  propiciarán  que  el  conocimiento  tácito  de  los 
 alumnos  se  haga  público,  ayudándoles  a  desarrollar  habilidades 
 metacognitivas  y  a  convertirse  en  estudiantes  más  reflexivos  y 
 auto-regulados. 

 11.- Actividades complementarias y extraescolares relacionadas 

 Resulta  conveniente  mostrar  al  alumnado  que  lo  aprendido  no  es  algo 
 separado  de  la  realidad,  de  ahí  que  sea  necesario  organizar  una  serie  de 
 actividades  complementarias  y  extraescolares.  El  departamento  se  plantea 
 como posibles las que se indican a continuación: 

 -  Asistencia del alumnado a charlas técnicas. 
 -  Visitas  a  empresas  del  sector  o  instalaciones  térmicas  en  edificios 

 públicos u otros edificios. 
 -  Charlas,  jornadas,  talleres  y  eventos  en  el  centro  educativo  en  relación  a 

 competencias personales y sociales, y a contenidos transversales. 

 12.- Unidades didácticas 

 En  la  siguiente  tabla  se  muestra  una  relación  existente  entre  los  diferentes 
 elementos curriculares. 

 Concreción Curricular  Estructura de Aprendizaje 

 RA  %  CE  UD  Denominación  %  Horas  Temp 

 1  8  a), b), c), d), 
 e), f), g) 

 11  La carrera profesional  3,12  3  3T 

 12  El  proceso  de  búsqueda 
 activa de empleo  3,12  3  3T 

 2  8  a), b), c), d), 
 e), f), g) 

 13  Los equipos de trabajo  3,12  3  3T 

 14  La gestión del conflicto  3,12  3  3T 
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 3  30 
 a), b), c), d), 
 e), f), g), h), 

 i), j) 

 5  El derecho del trabajo  6,25  6  2T 

 6  El contrato de trabajo  6,25  6  2T 

 7  La  jornada  laboral  y  la 
 retribución  6,25  6  2T 

 8 
 Modificación,  suspensión 
 y  extinción  del  contrato 
 de trabajo 

 6,25  6  2T 

 9 
 Participación  de  los 
 trabajadores  en  la 
 empresa 

 6,25  6  2T 

 4  6  a), b), c), d), 
 e), f), g), h)  10  La Seguridad Social  6,25  6  3T 

 5  24  a), b), c), d), 
 e), f), g) 

 1  La Salud Laboral  12,5  12  1T 

 2  Los riesgos profesionales  12,5  12  1T 

 6  12  a), b), c), d), 
 e), f), g)  3  La  gestión  de  la 

 prevención en la empresa  12,5  12  1T 

 7  12  a), b), c), d), 
 e), f)  4  Primeros auxilios  12,5  12  1T-2T 

 A  continuación,  se  ha  establecido  una  temporalización  en  las  que  quedan 
 definidas  cada  una  de  las  unidades  didácticas  con  las  horas  totales  que  se  van 
 a emplear para su desarrollo. 

 UNIDAD 1  LA SALUD LABORAL 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 ·  Evalúa  los  riesgos  derivados  de  su  actividad,  analizando  las  condiciones  de 
 trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

 ·  Participa  en  la  elaboración  de  un  plan  de  prevención  de  riesgos  en  una 
 pequeña  empresa,  identificando  las  responsabilidades  de  todos  los  agentes 
 implicados. 
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 ·  Aplica  las  medidas  de  prevención  y  protección,  analizando  las  situaciones  de 
 riesgo en el entorno laboral del Título. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 ·  Valorar  la  importancia  de  trabajar  en  condiciones  de  seguridad  para  evitar 
 riesgos que afecten a nuestra salud. 

 ·  Identificar y clasificar los daños derivados del trabajo. 
 ·  Conocer  el  marco  normativo  básico  en  materia  de  prevención  de  riesgos 

 laborales. 
 ·  Clasificar  los  distintos  organismos  públicos  en  materia  de  prevención  e 

 identificar sus funciones. 

 CONTENIDOS 

 1.1. Trabajo y salud 
 1.2. Los daños derivados del trabajo 
 1.3. Marco normativo básico 
 1.4. Derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 
 1.5. Organismos públicos en materia de prevención 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ·  Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  cultura  preventiva  en  todos  los  ámbitos  y 
 actividades de la empresa. 

 ·  Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 
 ·  Se  han  clasificado  y  descrito  los  tipos  de  daños  profesionales,  con  especial 

 referencia  a  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades  profesionales, 
 relacionados con el perfil profesional del Título. 

 ·  Se  han  determinado  los  principales  derechos  y  deberes  en  materia  de 
 prevención de riesgos laborales. 

 ·  Se  han  determinado  los  requisitos  y  condiciones  para  la  vigilancia  de  la  salud 
 del trabajador, y su importancia como medida de prevención. 

 ·  Se  han  identificado  los  organismos  públicos  relacionados  con  la  prevención 
 de riesgos laborales. 

 UNIDAD 2  LOS RIESGOS PROFESIONALES 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 ·  Evalúa  los  riesgos  derivados  de  su  actividad,  analizando  las  condiciones  de 
 trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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 ·  Detectar  e  identificar  los  factores  de  riesgo  que  puedan  existir  en  un  puesto 
 de trabajo. 

 ·  Clasificar los factores riesgo en función de las condiciones que los generan. 
 ·  Conocer  y  relacionar  los  efectos  de  los  diferentes  riesgos  laborales  sobre  la 

 salud. 
 ·  Valorar  positivamente  la  importancia  de  conocer  los  factores  de  riesgo  del 

 puesto de trabajo para evitar daños sobre la salud. 
 ·  Identificar  las  medidas  preventivas  adecuadas  para  evitar  daños  laborales  en 

 función del riesgo. 

 CONTENIDOS 

 2.1. Los riesgos laborales 
 2.2. Riesgos derivados de las condiciones de seguridad 
 2.3. Riesgos derivados de las condiciones medioambientales 
 2.4. Riesgos derivados de las condiciones ergonómicas 
 2.5. Riesgos derivados de las condiciones psicosociales 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ·  Se  han  determinado  las  condiciones  de  trabajo  con  significación  para  la 
 prevención  en  los  entornos  de  trabajo  relacionados  con  el  perfil  profesional 
 del título. 

 ·  Se  han  clasificado  los  factores  de  riesgo  en  la  actividad  y  los  daños 
 derivados de los mismos. 

 ·  Se  han  identificado  las  situaciones  de  riesgo  más  habituales  en  los  entornos 
 de trabajo del título. 

 UNIDAD 3  LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 ·  Evalúa  los  riesgos  derivados  de  su  actividad,  analizando  las  condiciones  de 
 trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 
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 ·  Participa  en  la  elaboración  de  un  plan  de  prevención  de  riesgos  en  la 
 empresa,  identificando  las  responsabilidades  de  todos  los  agentes 
 implicados. 

 ·  Aplica  las  medidas  de  prevención  y  protección,  analizando  las  situaciones  de 
 riesgo en el entorno laboral del Título. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 ·  Identificar  y  comprender  los  elementos  que  conforman  la  gestión  de  la 
 prevención en la empresa. 

 ·  Determinar el contenido básico del plan de prevención de riesgos laborales. 
 ·  Evaluar los riesgos laborales en función de su análisis y valoración. 
 ·  Conocer los principios básicos de la prevención de riesgos laborales. 
 ·  Establecer  las  diferencias  entre  medidas  de  prevención  y  medidas  de 

 protección. 
 ·  Identificar las medidas de protección individual y colectiva. 
 ·  Analizar  y  reconocer  el  significado  de  los  distintos  tipos  de  señalización  de 

 seguridad. 
 ·  Conocer  y  diferenciar  las  diferentes  formas  de  organizar  la  prevención  en  la 

 empresa. 
 ·  Conocer  y  analizar  la  representación  de  los  trabajadores  en  la  empresa  en 

 materia de prevención. 

 CONTENIDOS 

 3.1. La gestión de la prevención en la empresa 
 3.2. El plan de prevención de riesgos laborales 
 3.3. La evaluación de riesgos 
 3.4. La planificación de la actividad preventiva 
 3.5. Medidas de prevención 
 3.6. Medidas de protección 
 3.7. Señalización de seguridad 
 3.8. La organización de la prevención en la empresa 
 3.9. La representación de los trabajadores en materia de prevención 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ·  Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
 ·  Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  existencia  de  un  plan  preventivo  en  la 

 empresa,  que  incluya  la  secuenciación  de  actuaciones  a  realizar  en  caso  de 
 emergencia. 

 ·  Se  ha  definido  el  contenido  del  plan  de  prevención  en  un  centro  de  trabajo 
 relacionado con el sector profesional del Título. 

 ·  Se  han  definido  las  técnicas  de  prevención  y  de  protección  que  deben 
 aplicarse  para  evitar  los  daños  en  su  origen  y  minimizar  sus  consecuencias 
 en caso de que sean inevitables. 

 ·  Se  ha  analizado  el  significado  y  alcance  de  los  distintos  tipos  de  señalización 
 de seguridad. 
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 ·  Se  han  clasificado  las  distintas  formas  de  gestión  de  la  prevención  en  la 
 empresa,  en  función  de  los  distintos  criterios  establecidos  en  la  normativa 
 sobre prevención de riesgos laborales. 

 ·  Se  han  determinado  las  formas  de  representación  de  los  trabajadores  en  la 
 empresa en materia de prevención de riesgos. 

 UNIDAD 4  PRIMEROS AUXILIOS 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE 
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 ·  Aplica  las  medidas  de  protección  y  prevención,  analizando  las  situaciones  de 
 riesgo en el entorno laboral que corresponden a su sector profesional. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 ·  Conocer  los  componentes  esenciales  del  plan  de  autoprotección  de  la 
 empresa,  así  como  analizar  los  protocolos  de  actuación  en  caso  de 
 emergencia. 

 ·  Valorar  y  reconocer  la  importancia  del  conocimiento  de  las  técnicas  de 
 primeros auxilios en caso de accidente. 

 ·  Aplicar eficazmente el Soporte Vital Básico. 
 ·  Identificar  y  aplicar  de  manera  adecuada  las  técnicas  básicas  de  primeros 

 auxilios en el lugar del accidente. 

 CONTENIDOS 

 4.1. La actuación frente a emergencias en la empresa 
 4.2. El plan de autoprotección 
 4.3. El plan de emergencias 
 4.4. Concepto de primeros auxilios 
 4.5. Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones 
 4.6. Transporte de accidentados 
 4.7. Botiquín de primeros auxilios 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ·  Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
 ·  Se  ha  proyectado  un  plan  de  emergencia  y  evacuación  en  una  pequeña  y 

 mediana empresa (pyme). 
 ·  Se  han  identificado  las  técnicas  de  clasificación  de  heridos  en  caso  de 

 emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 
 ·  Se  han  identificado  las  técnicas  básicas  de  primeros  auxilios  que  han  de  ser 

 aplicadas  en  el  lugar  del  accidente  ante  distintos  tipos  de  daños,  y  la 
 composición y uso del botiquín. 

 UNIDAD 5  EL DERECHO DEL TRABAJO 
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 RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 Ejerce  los  derechos  y  cumple  las  obligaciones  que  se  derivan  de  las  relaciones 
 laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 ·  Comprender el concepto del Derecho del trabajo. 
 ·  Reconocer y distinguir los tipos y características de las relaciones laborales. 
 ·  Identificar y relacionar las fuentes del Derecho laboral. 
 ·  Distinguir  los  principales  organismos  que  intervienen  en  las  relaciones  entre 

 trabajadores y empresarios. 
 ·  Conocer  los  derechos  y  deberes  de  los  trabajadores,  así  como  los  deberes  y 

 potestades del empresario. 

 CONTENIDOS 

 5.1. El Derecho del Trabajo 
 5.2. La relación laboral 
 5.3. Las fuentes del Derecho del Trabajo 
 5.4. Principios de aplicación del Derecho del Trabajo 
 5.5. Los tribunales laborales 
 5.6. La Administración laboral 
 5.7. Derechos y deberes laborales 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ·  Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 
 ·  Se  han  distinguido  los  principales  organismos  que  intervienen  en  las 

 relaciones entre empresarios y trabajadores. 
 ·  Se  han  determinado  los  derechos  y  obligaciones  derivados  de  la  relación 

 laboral. 
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 UNIDAD 6  EL CONTRATO DE TRABAJO 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 Ejerce  los  derechos  y  cumple  las  obligaciones  que  se  derivan  de  las  relaciones 
 laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 ·     Determinar y comprender los elementos esenciales del contrato de trabajo. 
 ·     Identificar el contenido y formas del contrato de trabajo. 
 ·     Conocer, clasificar y diferenciar las diferentes modalidades contractuales. 
 ·  Identificar  las  medidas  para  el  fomento  del  empleo  aplicables  a  determinados 

 colectivos. 
 ·     Conocer las relaciones contractuales realizadas por las ETT. 

 CONTENIDOS 

 6.1. El contrato de trabajo 
 6.2. Forma y condiciones del contrato de trabajo 
 6.3. Modalidades contractuales 
 6.4. Contratos indefinidos 
 6.5. Contratos temporales 
 6.6. Contrato para la formación y el aprendizaje 
 6.7. Contrato en prácticas 
 6.8. Otras modalidades contractuales: el contrato a tiempo parcial 
 6.9. ¿Qué contrato deben realizarme? ¿Contrato eventual, contrato indefinido 

 fijo discontinuo o contrato indefinido a tiempo parcial? 
 6.10. Las empresas de trabajo temporal 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ·  Se  han  clasificado  las  principales  modalidades  de  contratación,  identificando 
 las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 
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 UNIDAD 7  LA JORNADA LABORAL Y LA RETRIBUCIÓN 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 Ejerce  los  derechos  y  cumple  las  obligaciones  que  se  derivan  de  las  relaciones 
 laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 ·  Conocer el concepto de jornada laboral. 
 ·  Distinguir los diferentes tipos de jornada laboral. 
 ·  Conocer los descansos y permisos laborales establecidos por la ley. 
 ·  Identificar y comprender los diferentes elementos de una nómina. 
 ·  Calcular y liquidar la nómina según la normativa vigente. 
 ·  Identificar  las  medidas  establecidas  por  la  legislación  vigente  para  la 

 conciliación de la vida laboral y familiar. 

 CONTENIDOS 

 7.1. La jornada laboral 
 7.2. Los permisos laborales 
 7.3. La retribución salarial 
 7.4. La nómina 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ·  Se  ha  analizado  el  recibo  de  salarios,  identificando  los  principales  elementos 
 que lo integran. 

 ·  Se  han  valorado  las  medidas  establecidas  por  la  legislación  vigente  para  la 
 conciliación de la vida laboral y familiar. 
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 UNIDAD 8  MODIFICACIÓN,  SUSPENSIÓN  Y  EXTINCIÓN  DEL 
 CONTRATO DE TRABAJO 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 Ejerce  los  derechos  y  cumple  las  obligaciones  que  se  derivan  de  las  relaciones 
 laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 ·  Identificar  y  distinguir  los  diferentes  tipos  de  modificaciones  del  contrato  de 
 trabajo que se pueden efectuar por parte del empresario. 

 ·  Diferenciar  y  conocer  las  causas  y  efectos  de  los  distintos  tipos  de 
 suspensión del contrato de trabajo. 

 ·  Conocer  y  comprender  las  causas  y  los  efectos  de  las  diferentes  formas  de 
 extinción contractual. 

 ·  Describir el proceso de actuación del trabajador en caso de despido. 
 ·  Identificar  las  medidas  establecidas  por  la  legislación  vigente  para  la 

 conciliación de la vida laboral y familiar. 

 CONTENIDOS 

 8.1. Modificación de las condiciones de trabajo 
 8.2. Suspensión del contrato de trabajo 
 8.3. Extinción del contrato de trabajo 
 8.4. Procedimiento de actuación del trabajador en caso de despido 
 8.5. El finiquito 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ·  Se  han  identificado  las  causas  y  efectos  de  la  modificación,  suspensión  y 
 extinción de la relación laboral. 

 ·  Se  han  valorado  las  medidas  establecidas  por  la  legislación  vigente  para  la 
 conciliación de la vida laboral y familiar. 
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 UNIDAD 9  PARTICIPACIÓN  DE  LOS  TRABAJADORES  EN  LA 
 EMPRESA 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 Ejerce  los  derechos  y  cumple  las  obligaciones  que  se  derivan  de  las  relaciones 
 laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 ·  Identificar  las  distintas  formas  de  representación  de  los  trabajadores  en  la 
 empresa. 

 ·  Conocer  las  garantías  y  competencias  de  los  representantes  de  los 
 trabajadores. 

 ·  Analizar los principales aspectos de los convenios colectivos. 
 ·  Conocer las medidas de conflicto colectivo. 

 CONTENIDOS 

 9.1. La representación de los trabajadores en la empresa 
 9.2. La representación colectiva sindical 
 9.3. La representación colectiva unitaria 
 9.4. La negociación colectiva 
 9.5. El convenio colectivo 
 9.6. El conflicto colectivo 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ·  Se  han  determinado  las  condiciones  de  trabajo  pactadas  en  un  convenio 
 colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título. 

 ·  Se  han  analizado  las  diferentes  medidas  de  conflicto  colectivo  y  los 
 procedimientos de solución de conflictos. 
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 UNIDAD 10  LA SEGURIDAD SOCIAL 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 Determina  la  acción  protectora  del  sistema  de  la  Seguridad  Social  identificando  las 
 distintas clases de prestaciones ante las diversas contingencias. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 ·  Identificar  y  valorar  la  importancia  del  sistema  y  regímenes  de  la  Seguridad 
 Social. 

 ·  Determinar  las  obligaciones  del  empresario  y  del  trabajador  con  respecto  a  la 
 Seguridad Social. 

 ·  Conocer las diferentes contingencias y prestaciones de la Seguridad Social. 
 ·  Identificar  los  requisitos  fundamentales  que  dan  derecho  a  las  distintas 

 prestaciones de la seguridad social. 
 ·  Realizar  los  cálculos  básicos  para  determinar  la  cuantía  de  la  prestación  por 

 desempleo de nivel contributivo. 

 CONTENIDOS 

 10.1. El sistema de la Seguridad Social. 
 10.2. Obligaciones con la Seguridad Social de empresarios y trabajadores. 
 10.3. La acción protectora de la seguridad social. 
 10.4. Protección en situaciones de desempleo. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ·  Se  ha  valorado  el  papel  de  la  Seguridad  Social  como  pilar  esencial  para  la 
 mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

 ·  Se  han  identificado  los  regímenes  existentes  en  el  sistema  de  la  Seguridad 
 Social. 

 ·  Se  han  identificado  las  obligaciones  de  empresario  y  trabajador  dentro  del 
 sistema de Seguridad Social. 

 ·  Se  han  identificado  en  un  supuesto  sencillo  las  bases  de  cotización  de  un 
 trabajador y las cuotas correspondientes al trabajador. 

 ·  Se  han  enumerado  las  diversas  contingencias  que  cubre  el  sistema  de 
 Seguridad Social. 

 ·  Se  han  clasificado  las  prestaciones  del  sistema  de  Seguridad  Social, 
 identificando los requisitos. 

 ·  Se  han  determinado  las  posibles  situaciones  legales  de  desempleo  en 
 supuestos prácticos sencillos. 

 ·  Se  ha  realizado  el  cálculo  de  la  duración  y  cuantía  de  una  prestación  por 
 desempleo de nivel contributivo básico. 
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 UNIDAD 11  LA CARRERA PROFESIONAL 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 Selecciona  oportunidades  de  empleo,  identificando  las  diferentes  posibilidades  de 
 inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 ·  Comprender  el  funcionamiento  del  mercado  laboral,  así  como  identificar  sus 
 principales componentes e indicadores. 

 ·  Identificar los principales yacimientos de empleo. 
 ·  Conocer la estructura de la Formación Profesional en España. 
 ·  Analizar  las  diferentes  opciones  académicas  y  profesionales  que  existen  al 

 finalizar un Ciclo Formativo. 
 ·  Identificar  las  capacidades,  aptitudes,  actitudes  e  intereses  requeridos  para 

 la actividad profesional. 
 ·  Realizar  y  valorar  positivamente  la  realización  de  un  proyecto  profesional 

 como instrumento clave para alcanzar tus objetivos profesionales. 

 CONTENIDOS 

 11.1. El mercado laboral 
 11.2. La formación profesional en España 
 11.3. Los itinerarios formativos 
 11.4. El proyecto profesional 
 11.5. La toma de decisiones 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ·  Se  han  determinado  las  aptitudes  y  actitudes  requeridas  para  la  actividad 
 profesional relacionada con el perfil del título. 

 ·  Se  han  identificado  los  itinerarios  formativos-profesionales  relacionados  con 
 el perfil profesional del título. 

 ·  Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  formación  permanente  como  factor  clave 
 para  la  empleabilidad  y  la  adaptación  a  las  exigencias  del  proceso 
 productivo. 

 ·  Se  han  determinado  las  técnicas  utilizadas  en  el  proceso  de  búsqueda  de 
 empleo. 

 ·  Se  han  identificado  los  principales  yacimientos  de  empleo  y  de  inserción 
 laboral del título. 

 ·  Se  han  previsto  las  alternativas  de  autoempleo  en  los  sectores  profesionales 
 relacionados con el título. 

 ·  Se  ha  realizado  la  valoración  de  la  personalidad,  aspiraciones,  actitudes,  y 
 formación propia para la toma de decisiones. 
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 UNIDAD 12  EL PROCESO DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 Selecciona  oportunidades  de  empleo,  identificando  las  diferentes  posibilidades  de 
 inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 ·  Identificar  y  diferenciar  las  diferentes  fuentes  de  información  para  la 
 búsqueda activa de empleo. 

 ·  Conocer  y  valorar  la  importancia  de  Internet  como  fuente  de  información 
 básica para la búsqueda de empleo. 

 ·  Identificar las oportunidades de aprendizaje y empleo en otros países. 
 ·  Conocer  y  comprender  las  distintas  herramientas  para  la  búsqueda  de 

 empleo. 
 ·  Identificar y analizar las diferentes pruebas de selección existentes. 
 ·  Establecer los criterios de comportamiento correctos ante una entrevista. 

 CONTENIDOS 

 12.1. El proceso de búsqueda de empleo 
 12.2. La búsqueda de empleo a través de internet 
 12.3. Trabajar en Europa (la búsqueda de empleo en Europa) 
 12.4. Herramientas tradicionales para la búsqueda de empleo 
 12.5. Nuevas herramientas para la búsqueda de empleo: Currículum 2.0 
 12.6. Otras herramientas actuales para la búsqueda de empleo 
 12.7. La selección de personal 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ·  Se  han  determinado  las  técnicas  utilizadas  en  el  proceso  de  búsqueda  de 
 empleo. 
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 UNIDAD 13  LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 Aplica  las  estrategias  del  trabajo  en  equipo,  valorando  su  eficacia  y  eficiencia  para 
 la consecución de los objetivos de la organización. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 ·  Identificar  las  diferentes  clases  de  equipo  de  trabajo,  sus  características  y 
 etapas. 

 ·  Distinguir  las  características  de  un  equipo  de  trabajo  eficaz  con  respecto  a 
 los equipos ineficaces. 

 ·  Diferenciar  y  valorar  positivamente  la  existencia  de  diferentes  roles  y 
 opiniones de los componentes de un equipo de trabajo. 

 ·  Conocer y valorar las ventajas del trabajo en equipo. 
 ·  Aplicar  y  comprender  las  diferentes  técnicas  de  dinámica  de  grupos  en  los 

 equipos de trabajo. 

 CONTENIDOS 

 13.1. Los equipos de trabajo 
 13.2. La comunicación en un equipo de trabajo 
 13.3. Características de un equipo de trabajo eficaz 
 13.4. Los roles en el equipo de trabajo 
 13.5. Técnicas de dinámicas de trabajo en equipo 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ·  Se  han  identificado  los  equipos  de  trabajo  que  pueden  constituirse  en  una 
 situación real de trabajo. 

 ·  Se  han  determinado  las  características  del  equipo  de  trabajo  eficaz  frente  a 
 los equipos ineficaces. 

 ·  Se  han  valorado  las  ventajas  de  trabajo  en  equipo  en  situaciones  de  trabajo 
 relacionadas con el perfil del título. 

 ·  Se  ha  valorado  positivamente  la  necesaria  existencia  de  diversidad  de  roles 
 y opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 
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 UNIDAD 14  LA GESTIÓN DEL CONFLICTO 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 Aplica  las  estrategias  del  trabajo  en  equipo,  valorando  su  eficacia  y  eficiencia  para 
 la consecución de los objetivos de la organización. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 ·  Conocer el concepto del conflicto. 
 ·  Identificar los tipos de conflicto y sus características. 
 ·  Valorar  la  importancia  de  la  negociación  como  método  de  resolución  de 

 conflictos. 
 ·  Conocer y comprender las distintas fases de un proceso de negociación. 
 ·  Aplicar  los  métodos  de  resolución  de  conflictos  más  adecuados  a  cada 

 situación. 

 CONTENIDOS 

 14.1. El conflicto 
 14.2. Procedimientos de resolución de conflictos 
 14.3. La negociación como método de solución de conflictos 
 14.4. Otros métodos para la resolución de conflictos 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ·  Se  ha  reconocido  la  posible  existencia  de  conflicto  entre  los  miembros  de  un 
 grupo como un aspecto característico de las organizaciones. 

 ·  Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
 ·  Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 
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 13.- Nivel básico en prevención de riesgos laborales 

 Según  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  1793/2010,  de  30  de  diciembre,  en  el 
 módulo  profesional  de  Formación  y  orientación  laboral  capacita  para  llevar  a 
 cabo  responsabilidades  profesionales  equivalentes  a  las  que  precisan  las 
 actividades  de  nivel  básico  en  prevención  de  riesgos  laborales,  establecidas  en 
 el  Real  Decreto  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
 de  los  Servicios  de  Prevención,  siempre  que  tenga,  al  menos,  45  horas 
 lectivas,  siendo  la  duración  de  esa  formación  en  esta  programación  de  48 
 horas. 
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 1.- Introducción 

 El  Ministerio  de  Educación  en  el  contexto  del  Real  Decreto  1538/2006,  de  15 
 de  diciembre,  por  el  que  se  establece  la  Ordenación  General  de  la  Formación 
 Profesional  del  Sistema  Educativo  (BOE  número  3  de  3/01/2007),  estableció 
 las  enseñanzas  mínimas  del  currículo  oficial  para  el  Título  de  Formación 
 Profesional  Inicial  de  “Técnico  en  Instalaciones  Frigoríficas  y  de  Climatización” 
 mediante  el  Real  Decreto  1793/2010,  de  30  de  Diciembre  (BOE  núm.  28  de 
 02/02/2011).  Posteriormente  la  Orden  de  2  de  noviembre  de  2011,  desarrolló  el 
 currículo  correspondiente  al  Título  en  Andalucía  (BOJA  núm.  230  de 
 23/11/2011),  en  el  marco  del  Decreto  436/2008,  de  2  de  septiembre,  por  el  que 
 se  establece  la  Ordenación  y  las  Enseñanzas  de  la  Formación  Profesional 
 Inicial  que  forman  parte  del  Sistema  Educativo  en  Andalucía  (BOJA  núm.  182 
 de 12/09/2008). 

 Por  otra  parte,  nuestro  Centro  concretó  dicho  marco  legislativo  a  sus 
 peculiaridades  y  al  de  su  alumnado  mediante  el  Proyecto  Educativo  de  Centro. 
 En  dicho  contexto,  se  desarrolla  la  presente  Programación  Didáctica  del 
 Módulo  de  “Horas  de  libre  configuración”  para  el  Ciclo  Formativo  de  Grado 
 Medio de Instalaciones Frigoríficas y de  Climatización. 

 El  Ciclo  Formativo  Instalaciones  Frigoríficas  y  de  Climatización  está  dividido  en 
 10  Módulos  Profesionales  como  unidades  coherentes  de  formación,  necesarios 
 para obtener el título. 
 La  duración  establecida  para  este  ciclo  es  de  2.000  horas,  incluida  la 
 Formación en Centros de Trabajo. 
 Estas  2.000  horas  se  realizan  en  dos  cursos  lectivos  y  se  dividen  en 
 aproximadamente  5  trimestres  de  formación  en  el  Centro  Educativo  (3  en 
 primer  curso  y  2  en  segundo  curso)  y  1  trimestre  en  segundo  curso  en  el 
 Centro de Trabajo. 

 Código:  0040  “Horas  de  libre  configuración”,  con  una  duración  de  63  horas,  se 
 imparte  a  razón  de  3  horas  semanales  durante  el  segundo  curso  del  Ciclo 
 Formativo. 

 Toda  la  información  básica  del  Módulo  Profesional  se  encuentra  recogida  en  la 
 siguiente tabla: 
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 Descripción 
 Código  - 
 Módulo 
 Profesional  HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

 Familia 
 Profesional  IMA 

 Título  TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE 
 CLIMATIZACIÓN 

 Grado  MEDIO 

 Curso  2 

 Horas  63 

 Horas 
 Semanales  3 

 Asociado a UC:  NO 

 Transversal  NO 

 Soporte  NO 

 2.- Objetivos Generales 

 De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  15  del  Decreto  436/2008,  de  2 
 de  septiembre,  el  currículo  de  las  enseñanzas  correspondientes  al  título  de 
 Técnico  en  Instalaciones  Frigoríficas  y  de  Climatización  incluye  tres  horas  de 
 libre  configuración  por  el  centro  docente.  El  objeto  de  estas  horas  de  libre 
 configuración  será  implementar  la  formación  relacionada  con  las  tecnologías  de 
 la  información  y  la  comunicación.  La  formación  del  módulo  contribuye  a 
 alcanzar  los  objetivos  generales  de  este  ciclo  formativo  que  se  relacionan  a 
 continuación: 

 b)  Calcular  las  características  técnicas  de  las  instalaciones  y  equipos 
 que  las  componen  aplicando  la  normativa  y  procedimientos  de  cálculo 
 para configurar y dimensionar las instalaciones. 
 d)  Elaborar  esquemas  de  las  instalaciones  utilizando  la  simbología,  los 
 procedimientos  de  dibujo  y  tecnologías  adecuadas  para  configurar  las 
 instalaciones. 
 e)  Obtener  y  valorar  el  coste  de  los  materiales  y  de  la  mano  de  obra, 
 consultando  catálogos  y  unidades  de  obra,  entre  otros,  para  elaborar  los 
 presupuestos de montaje o mantenimiento. 
 v)  Aplicar  y  analizar  las  técnicas  necesarias  para  mejorar  los 
 procedimientos  de  calidad  del  trabajo  en  el  proceso  de  aprendizaje  y  del 
 sector productivo de referencia. 
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 3.- Unidades de Competencia 

 Según  establece  el  artículo  4  del  Real  Decreto  1793/2010,  “  la  competencia 
 general  de  este  título  consiste  en  montar  y  mantener  instalaciones  frigoríficas, 
 de  climatización  y  de  ventilación  aplicando  la  normativa  vigente,  protocolos  de 
 calidad,  de  seguridad  y  prevención  de  riesgos  laborales  establecidos, 
 asegurando  su  funcionalidad  y  respeto  al  medio  ambiente”.  Las  competencias 
 profesionales,  personales  y  sociales  de  este  título  son  las  establecidas  en  el 
 artículo  5  del  citado  Real  Decreto.  La  formación  del  módulo  contribuye  a 
 alcanzar  las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  que  se 
 relacionan a continuación: 

 b)  Configurar  y  dimensionar  las  instalaciones  cumpliendo  la  normativa 
 vigente  y  los  requerimientos  del  cliente  para  seleccionar  los  equipos  y 
 elementos que las componen. 
 c)  Elaborar  el  presupuesto  de  montaje  o  de  mantenimiento  de  las 
 instalaciones. 

 En  la  tabla  siguiente  se  manifiesta  la  relación  entre  los  objetivos  generales  y  las 
 competencias referidas: 

 Unidad 
 Didáctica 

 Objetivos 
 Generales 

 Competencias 
 personales, 

 profesionales y 
 sociales 

 Bloque de 
 contenidos 

 UD01  d), v)  b)  I 

 UD02  b), e), v)  b), c)  II 

 UD03  b), e), v)  b), c)  III 

 UD04  a), b), c) v)  a)b)m)o)r)  IIII 

 4.- Resultados de Aprendizaje 

 Los  resultados  del  aprendizaje  que  se  pretende  que  haya  adquirido  el  alumno  a 
 la finalización del Módulo serán: 

 -  RA  1  Conoce  la  normativa  que  afecta  a  los  equipos  de  instalaciones  frigoríficas 
 y  de  climatización,  aplicándola  a  la  configuración  o  cálculo  de  este  tipo  de 
 instalaciones. 

 -  RA  2  Conoce  la  normativa  que  regula  las  redes  de  distribución  de  agua  y 
 conductos de aire para pequeñas instalaciones de climatización. 

 -  RA  4  Elabora  la  documentación  técnica  y  administrativa,  interpretando  la 
 normativa  y  cumplimentando  documentos  en  formatos  preestablecidos  para  la 
 legalización de instalaciones de pequeña potencia. 
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 1.  Elabora  documentación  gráfica  mediante  programas  de  diseño  asistido 
 por ordenador 

 2.  Elabora  documentos  de  textos,  utilizando  las  opciones  avanzadas  de  un 
 procesador de textos. 

 3.  Elabora  documentos  utilizando  las  aplicaciones  básicas  de  hojas  de 
 cálculo. 

 Ámbito Competencial  Ámbito Educativo 

 RA  Logro  Objeto  Acciones en el contexto 
 aprendizaje 

 1.  Elabora  documentación gráfica  mediante programas de diseño 
 asistido por ordenador 

 2.  Elabora  documentos de texto 
 utilizando las opciones 
 avanzadas de un procesador de 
 textos 

 3.  Elabora  documentos  utilizando las aplicaciones 
 básicas de hojas de cálculo 

 Este  conjunto  de  resultados  de  aprendizaje,  constituyen  el  eje  vertebral  de 
 nuestra  programación.  Así  pues,  comenzaremos  por  realizar  una  enumeración 
 de  cada  resultado  de  aprendizaje,  que  en  su  conjunto  contribuyen  a  alcanzar  la 
 competencia  general  del  título  y  las  competencias  profesionales,  personales  y 
 sociales  asignadas  para  nuestro  módulo  a  través  de  los  objetivos  generales. 
 Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla: 

 Resultados de aprendizaje  %  Unidades 
 de trabajo 

 1.  Elabora documentación gráfica mediante programas  de 
 diseño asistido por ordenador  33  UD1 

 2.  Elabora documentos de textos, utilizando las opciones 
 avanzadas de un procesador de textos.  33  UD2 

 3.  Elabora documentos utilizando las aplicaciones  básicas de 
 hojas de cálculo.  33  UD3 
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 -  RA  1  Conoce  la  normativa  que  afecta  a  los  equipos  de 
 instalaciones  frigoríficas  y  de  climatización,  aplicándola  a  la 
 configuración o cálculo de este tipo de instalaciones.  60 

 UD1 
 UD2 
 UT3 
 UT4 

 -  RA  2  Conoce  la  normativa  que  regula  las  redes  de 
 distribución  de  agua  y  conductos  de  aire  para  pequeñas 
 instalaciones de climatización.  15  UT5 

 -  RA  4  Elabora  la  documentación  técnica  y  administrativa, 
 interpretando  la  normativa  y  cumplimentando  documentos  en 
 formatos  preestablecidos  para  la  legalización  de 
 instalaciones de pequeña potencia. 

 25  UT6 

 5.- Contenidos 

 Los  contenidos  básicos  que  se  van  a  desarrollar  en  el  módulo  son  los  que  se 
 adjuntan a continuación: 

 (Bloque I) Diseño asistido por ordenador: 
 -  Caracterización  de  programas  de  CAD.  2D  y  3D.  Programas  de 

 renderización. 
 -  Gestión de capas. 
 -  Ejecución de órdenes de dibujo. 
 -  Elección de opciones y órdenes de superficies. 
 -  Verificación de la correspondencia entre vistas y cortes. 
 -  Selecciona  escalas  adecuadas  al  formato  de  papel  escogido  para  la 

 impresión. 
 -  Instalación,  gestión  y  configuración  del  software  de  programas  de  diseño 

 asistido por ordenador. 
 -  Asignación de materiales y propiedades. 
 -  Archivos de dibujo. Gestión. 

 (Bloque II) Procesador de textos: 
 -  Estructura y funciones. 
 -  Instalación y carga. 
 -  Diseño de documentos y plantillas. 
 -  Edición de textos y tablas. 
 -  Gestión de archivos. 
 -  Impresión de textos. 
 -  Interrelación con otras aplicaciones. 
 -  Opciones avanzadas. 

 (Bloque II) Hoja de cálculo: 
 -  Estructura y funciones. 
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 -  Instalación y carga de hojas de cálculo. 
 -  Diseño. 
 -  Edición de hojas de cálculo. 
 -  Tratamiento de datos. 
 -  Otras utilidades. 
 -  Gestión de archivos. 
 -  Impresión de hojas de cálculo. 
 -  Interrelaciones con otras aplicaciones. 

 (Bloque IV) Normativa y normalización 
 -  Identificación  de  la  normativa  que  afecta  a  las  instalaciones  frigoríficas, 

 de climatización-ventilación y de sus componentes: 

 Real  Decreto  552/2019,  de  27  de  septiembre,  por  el  que  se 
 aprueba  el  Reglamento  de  seguridad  para  instalaciones  frigoríficas  y  sus 
 instrucciones técnicas complementarias 

 Real  Decreto  1027/2007,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el 
 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

 Normas  europeas  sobre  gases  fluorados  de  efecto  invernadero. 
 Reglamento  517/2014  del  Parlamento  Europeo  sobre  Gases  Fluorados 
 de 16 de abril de 2014 

 Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la 
 comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los 
 mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el 
 que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen 
 actividades que emitan gases fluorados.. 

 -  Elaboración de la documentación técnica y administrativa: 
 Normativa de aplicación a instalaciones de climatización y a instalaciones 
 frigoríficas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 -  Documentación  y  formatos  necesarios  para  el  registro  de  instalaciones 
 de 

 pequeña potencia. 

 6.- Metodología 

 La  metodología  constituye  el  conjunto  de  normas  y  decisiones  que  se  han  de 
 tomar  para  organizar,  de  forma  global,  la  acción  didáctica  para  contribuir  al 
 logro  de  los  resultados  de  aprendizaje  de  nuestro  módulo  por  parte  de  los 
 alumnos,  determinando,  en  cierta  medida,  el  papel  del  profesorado  y  del 
 alumnado,  la  utilización  de  los  medios  y  recursos,  los  tipos  de  actividades,  la 
 organización  de  los  espacios  y  tiempos,  los  agrupamientos,  la  secuenciación 
 del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  etc.  Las  opciones  metodológicas  de 
 esta  programación  están  orientadas  al  aprendizaje  significativo  de  los 
 diferentes contenidos considerados. 
 Para  seleccionar  la  metodología  más  apropiada  para  nuestro  módulo  debemos 
 identificar  los  problemas  con  los  que  nos  enfrentamos  a  la  hora  de  la 
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 práctica  docente,  y  para  este  módulo  en  cuestión,  la  experiencia  nos  indica  que 
 son: 

 -  Ausencia  de  experiencia  ante  los  nuevos  contenidos  que  se  le  proponen 
 en  el  módulo,  aunque  su  actitud  suele  ser  favorable  hacia  los  contenidos 
 procedimentales. 

 -  Dificultad  para  conseguir  un  aprendizaje  significativo,  dejando  a  un  lado 
 el aprendizaje mecánico, al que están acostumbrados. 

 -  En  algunos  casos,  el  alumnado  tiene  ideas  preconcebidas,  incluso  malos 
 hábitos  de  trabajo,  sobre  las  materias  del  módulo,  que  no  son  precisas  y 
 que  suponen  un  obstáculo  mayor  en  la  comprensión  de  los  nuevos 
 conceptos que si no los tuvieran. 

 En  relación  a  la  parte  de  conocimiento  mormativo,  el  principal  problema  que 
 encontramos  en  el  desarrollo  de  las  sesiones  estriba  en  la  compresión  de  las 
 normas en sí, redactadas en un lenguaje técnico que tardan en asimilar. 
 Por eso es necesaria la lectura en voz alta al gran grupo, de manera que se 
 expliquen  los  conceptos  o  términos  que  van  apareciendo  durante  la  lectura, 
 mejorando  la  compresión  lectora  del  alumno  y  el  conocimiento  sobre 
 instalaciones. 
 Posteriormente,  se  realizan  preguntas,  de  forma  individual  o  generando 
 debate, sobre la normativa que se está tratando en ese momento. 
 La  compresión  del  documento  RITE  también  tiene  como  objetivo  la  superación 
 del  examen  que  convoca  Industria  para  la  obtención  del  CITE  (Carné  de 
 Instalaciones  Térmicas  en  Edificios).  Por  lo  que  el  desarrollo  de  las  sesiones 
 constará  de  la  lectura  de  los  artículos  correspondientes  a  un  capítulo  (o 
 fracción,  en  función  de  su  extensión)  del  documento  y  realización  posterior  de 
 preguntas  tipo  test  similares  a  las  que  Industria  establece  en  sus 
 convocatorias de examen. 
 Tanto el RITE como el resto de normativas son de obligado cumplimento en su 
 labor  profesional  y  los  cálculos  de  las  configuraciones  de  las  instalaciones  del 
 sector  han  de  estar  justificadas  y  cumplir  con  la  normativa  vigente.  Por  este 
 motivo,  se  establecerá  relación  con  los  cálculos  de  instalaciones  en  el  módulo 
 0039 
 Configuración  de  instalaciones  de  frío  y  climatización,  trabajando 
 paralelamente el desarrollo de ambos módulos. 
 El alumno posee en formato digital copia de las normas que van a necesitar. 
 Asimismo,  el  documento  RITE  lo  tienen  también  en  formato  papel.  Esto  es 
 debido  a  que  este  documento  se  puede  consultar  durante  el  examen  en 
 Industria,  por  lo  que  es  muy  conveniente  que  se  familiaricen  con  él  a  fin  de 
 agilizar el proceso de búsqueda. 

 6.1.- Principios metodológicos 

 Los  principios  metodológicos  constituyen  el  conjunto  de  criterios  y 
 decisiones  que  toma  el  profesor  para  organizar  en  el  aula  el  proceso  de 
 enseñanza-aprendizaje,  y  siempre  con  la  finalidad  de  lograr  los  objetivos 
 propuestos  y  los  resultados  de  aprendizaje  de  nuestro  módulo,  posibilitando,  de 
 esta  forma,  el  desarrollo  de  un  aprendizaje  significativo  de  los  diferentes 
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 contenidos  considerados.  En  la  intervención  en  el  aula,  se  van  a  seguir  los 
 siguientes principios metodológicos: 

 1.-  Presentación  del  módulo  ,  explicando  sus  características,  los  contenidos, 
 los  resultados  de  aprendizaje  que  deben  adquirir  los  alumnos/as  y  la 
 metodología  y  criterios  de  evaluación  que  se  van  a  aplicar.  También,  a  través 
 de  la  presentación  de  casos  y  situaciones  determinadas  se  fomentará  un 
 intercambio  de  opiniones  e  informaciones  entre  los  alumnos/as,  favoreciendo  la 
 intervención  para  "guiar"  al  alumnado  en  el  descubrimiento  de  la  necesidad  de 
 una serie de saberes que conforman el módulo. 
 2.-  Realizar  siempre  una  presentación  de  cada  la  unidad  ,  principalmente 
 con  objetivos  motivadores,  tomando  como  base  un  caso  práctico  o  una 
 situación  determinada,  que  no  sean  complicados,  intentando  realizar  un 
 pequeño  debate  sobre  el  mismo.  De  esta  manera,  además  de  poder  suscitar  su 
 curiosidad  y  motivación,  se  determinarán  los  conocimientos  previos  que  tienen 
 sobre el tema y posibilitar una adaptación de los contenidos. 
 3.-  Partir  del  nivel  de  desarrollo  del  alumnado  ,  de  sus  conocimientos  previos 
 y  sus  capacidades,  para  así  propiciar  la  construcción  de  aprendizajes 
 significativos.  El  alumnado  construye  el  conocimiento  a  partir  de  aquellas  cosas 
 que  ya  sabe,  de  sus  experiencias  y  de  su  nivel  de  comprensión  cognitiva.  Por 
 ello,  es  importante  conocer  aquellos  preconceptos  e  ideas  que  ha  ido  formando 
 y  que  son  los  que,  en  definitiva,  utilizan  para  interpretar  los  nuevos  contenidos 
 y  asimilarlos  a  sus  esquemas  de  conocimiento.  Plantearemos  mapas 
 conceptuales  que  representen  relaciones  significativas  entre  conceptos,  en 
 forma  de  proposiciones  entre  lo  que  el  alumno/a  sabe  y  lo  que  va  a  aprender, 
 ayudando a la creación de su estructura cognitiva. 
 4.-  Graduación  de  la  dificultad  de  las  tareas  cuidadosamente  ,  de  manera 
 que  siempre  las  situaciones  más  sencillas  sean  al  inicio  de  cada  etapa, 
 elevando  paulatinamente  el  nivel.  Así,  se  irá  de  lo  simple  a  lo  complejo 
 (deducción),  de  lo  concreto  a  lo  abstracto  (inducción)  y  de  lo  inmediato  a  lo 
 remoto.  En  la  medida  que  los  supuestos  impliquen  mayor  complejidad  y 
 autonomía  por  parte  del  alumnado,  se  ampliarán  e  integrarán  los  contenidos 
 conceptuales  y  actitudinales  que  se  necesiten,  lo  que  me  permitirá  situar  la 
 actividad  educativa  en  función  de  las  necesidades  particulares  de  cada 
 alumno/a.  Mediante  un  diagrama  de  flujo  se  mostrarán  las  relaciones  de 
 diferentes operaciones que se deban ejecutar para cada proceso. 
 5.-  Un  enfoque  globalizador  .  La  organización  de  los  contenidos  permitirá 
 abordar  los  problemas,  las  situaciones  y  los  acontecimientos  dentro  de  un 
 contexto  y  en  su  totalidad,  evitando  así  los  aprendizajes  repetitivos.  La 
 concreción  de  actividades  de  enseñanza  aprendizaje  y  de  evaluación  que 
 conformen  cada  unidad  didáctica  se  estructura  sobre  un  eje  procedimental.  En 
 consecuencia,  los  distintos  contenidos  de  tipo  conceptual  y  actitudinal  se 
 incorporarán  en  las  unidades  didácticas  conforme  lo  requiera  la  ejecución  de 
 los procedimientos que contemplen. 
 6.-  Enseñanza  realista  y  funcional.  De  tal  forma  que  consiga  relacionar  las 
 actividades  de  enseñanza-aprendizaje  con  la  vida  real  de  los  alumnos, 
 partiendo,  siempre  que  sea  posible,  de  las  experiencias  que  el  alumnado 
 posea,  e  intentando  proporcionarle  oportunidades  para  poner  en  práctica  los 
 nuevos  conocimientos,  de  tal  manera  que  los  conocimientos  que  adquieran  en 
 el  aula  puedan  ser  utilizados  en  cualquier  situación  de  la  vida  cotidiana. 
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 También  se  prestará  la  máxima  atención  a  las  medidas  y  medios  de  seguridad, 
 tanto  personal  como  de  los  equipos  e  instalaciones,  realizando  demostraciones 
 de los riesgos que les acompañan. 
 7.-  Aprendizaje  cooperativo  en  grupos.  Se  perseguirá  que  el  alumnado 
 aprenda  a  trabajar  cooperativamente  en  equipo.  Se  fomentarán  las  actividades 
 que  faciliten  la  cooperación  entre  ellos  y  favorecer  las  relaciones  entre  iguales. 
 Se  creará  un  ambiente  de  libre  exposición  de  ideas,  que  permita  debates  y 
 proporcione  pautas  para  la  confrontación  y  modificación  de  puntos  de  vista,  la 
 toma  de  decisiones  colectiva,  la  ayuda  mutua,  la  superación  de  conflictos 
 mediante  el  diálogo  y  la  cooperación  y,  en  definitiva,  situaciones  de  aprendizaje 
 y actividades que provoquen conflictos sociocognitivos. 
 8.-  Procurar  que  el  alumnado  participe  activamente  en  clase  .  Es  importante 
 lograr  que  el  grupo-clase  se  conciencie  e  implique  en  los  objetivos, 
 organizándose  de  manera  que  puedan  practicar  en  el  aula.  Se  propiciará  el 
 diálogo  en  clase  a  través  del  planteamiento  de  debates,  para  lo  cual  se 
 alternará  la  exposición  de  conceptos  básicos  con  el  planteamiento  de 
 cuestiones  para  ser  debatidas.  Con  ello  se  podrán  detectar  los  errores  que  se 
 vayan  cometiendo,  para  así  hacerlos  ver,  para  que  ellos  mismos  se  corrijan, 
 posibilitando  que  realicen  aprendizajes  significativos  por  sí  solos,  haciéndoles 
 capaces de “aprender a aprender”. 
 9.-  Metodología  para  el  “éxito-logro  personal”  ,  en  la  que  los  objetivos  de 
 formación  y  los  ritmos  de  adquisición  han  de  ser  establecidos  por  el  alumno/a, 
 en función de su situación y posibilidades. 
 10.-  Metodologías  que  eviten  la  pasividad  del  alumnado  en  el  proceso  de 
 enseñanza-aprendizaje,  reduciendo  al  mínimo  la  presencia  de  metodologías 
 "doctorales".  Para  algunas  unidades  didácticas,  se  intervendrá  en  un  primer 
 momento  en  la  ejecución  de  los  procedimientos  que  van  a  constituir  las 
 situaciones  de  aprendizaje,  con  objeto  de  crear  un  modelo  orientador  para  las 
 posteriores  ejecuciones  del  alumno,  en  las  cuales,  se  debe  contemplar  una 
 creciente autonomía e iniciativa por su parte. 
 Estos  principios  metodológicos  sitúan  al  alumnado  como  principal  punto  de 
 referencia  para  la  toma  de  decisiones  en  la  acción  metodológica  y  a  la  labor 
 docente,  como  un  trabajo  fundamentalmente  de  equipo  y  como  un  facilitador  de 
 los aprendizajes. 

 6.2.- Estrategías metodológicas 

 Las  actividades  didácticas  forman  parte  de  la  metodología  que  se  aplica  en  el 
 aula,  y  son  el  conjunto  de  ejercicios,  cuestiones,  lecturas,  problemas, 
 proyectos,  prácticas,  etc.,  que  llevarán  a  cabo  los  estudiantes  y  el  profesor  con 
 objeto  de  que  el  alumnado  llegue  a  dominar  los  contenidos  seleccionados  y 
 alcanzar los objetivos previstos. Se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 a)  Actividades  iniciales  y  de  motivación.  Se  comenzará  cada  unidad  de 
 trabajo  con  una  tormenta  de  ideas  y  un  debate  en  el  aula,  donde  puedan 
 surgir  los  conocimientos  previos  que  el  alumnado  posee  sobre  la 
 materia.  De  esta  manera  conseguiremos  plantear  nuestras  actividades 
 partiendo  del  nivel  de  desarrollo  del  alumnado,  de  sus  conocimientos 
 previos  y  de  sus  capacidades.  Con  ello  generaremos  interés  y 
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 motivación  por  el  tema,  obteniendo  un  hilo  conductor  hacia  los 
 contenidos considerados. 

 b)  Actividades  de  desarrollo.  Son  las  tareas  realizadas  por  profesor  y 
 alumnado  que  le  van  a  permitir  a  este  último  conocer  los  conceptos, 
 procedimientos  o  actitudes  nuevas,  y  también  las  que  le  permiten 
 comunicar  a  los  demás  la  labor  realizada.  Siguiendo  el  aprendizaje 
 constructivista,  pretendemos  con  ellas  formar  nuevos  esquemas 
 mediante  los  cuales  se  pueda  organizar  el  conocimiento.  Para  ello 
 podremos  utilizar  estrategias  didácticas  diversas  cuya  elección  deberá 
 estar  orientada  en  todo  momento  por  el  tipo  y  el  grado  de  los 
 aprendizajes  que  se  pretenden  conseguir,  variando  en  función  de  que 
 éstos  predominen  el  carácter  conceptual,  procedimental  o  actitudinal. 
 Entre éstas, podríamos destacar las siguientes: 

 -  Exposición  verbal  y  debates:  se  seguirá  el  guión  de  cada  unidad 
 y,  a  la  vez,  sobre  diversos  puntos  del  mismo,  provocaremos 
 debates,  con  la  pretensión  de  que  logren  aprender  los  contenidos, 
 unas  veces  porque  se  los  exponga  el  profesor  directamente,  y 
 otras porque los vayan descubriendo por ellos mismos. 

 -  Trabajo  individual:  se  plantearán  supuestos  prácticos  al  alumnado 
 sobre  algún  aspecto  del  tema,  para  que  resuelvan 
 individualmente,  con  la  pretensión  de  ver  el  grado  de  asimilación 
 de  los  contenidos,  su  capacidad  de  análisis  y  expresión,  la  soltura 
 en  las  interpretaciones  del  marco  legal,  económico  y  organizativo, 
 y el logro de los objetivos. 

 -  Trabajo  en  pequeño/gran  grupo:  se  podrá  distribuir  el  grupo  de 
 alumnos  en  equipos  de  trabajo,  debiendo  resolver  diferentes 
 cuestiones  o  supuestos  prácticos,  que  podrán  más  tarde  ser 
 expuestas  ante  todos  mediante  un  portavoz,  con  la  pretensión  de 
 fomentar  el  cooperativismo  entre  ellos  y  el  respeto  hacia  las  ideas 
 de los demás, así como la participación en el aula. 

 -  Investigación:  se  podrán  realizar  informes  y  presentaciones  que 
 expondrán  a  sus  compañeros,  consiguiendo  de  esta  manera  que 
 el alumnado contextualice los contenidos. 

 -  Conferencia:  se  podrá  asistir  a  conferencias  virtuales  en  relación 
 a  los  nuevos  avances  que  van  apareciendo  sobre  los  contenidos 
 del  módulo  (presentaciones  de  nuevos  productos  de  empresas 
 del  sector,  equipos  y  medidas  de  seguridad,  nueva  normativa, 
 etc.)  para  que  los  alumnos  tomen  conciencia  de  la  necesidad  de 
 formarse durante toda la vida. 

 -  Exploración  bibliográfica  y/o  en  Internet:  los  alumnos  podrán 
 realizar  catálogos  en  soporte  informático  con  imágenes  y  una 
 breve  descripción  de  los  equipos,  herramientas  y  materiales  que 
 componen los sistemas de fluidos. 

 -  Simulaciones:  se  podrán  realizar  simulaciones  de  situaciones  que 
 puedan  plantearse  de  manera  real  en  el  puesto  de  trabajo.  Las 
 competencias  y  conocimientos  que  adquieran  en  el  aula  pueden 
 ser  utilizados  en  cualquier  situación  de  la  vida  cotidiana  que 
 requiera, consiguiendo así su funcionalidad. 
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 -  Elaboración  de  informes:  después  de  la  realización  de  una 
 actividad  de  desarrollo,  se  podrán  elaborar  informes  con  sus 
 correspondientes  conclusiones  que  posteriormente  podrán  ser 
 debatidas  y  defendidas  en  el  aula  por  parte  de  todos  los  grupos. 
 Veremos  el  grado  de  asimilación  de  los  contenidos,  la  soltura  en 
 el  manejo  de  la  terminología  y  el  respeto  hacia  las  ideas  de  los 
 demás, así como la participación en el aula. 

 -  Diseño  y  realización  de  casos  prácticos  cómo  se  realizan  en  el 
 mundo laboral. 

 -  Discusión  en  pequeño/gran  grupo  :  Al  comienzo,  durante  y  al  final 
 de  la  exposición,  así  como  en  la  resolución  de  casos  prácticos 
 planteados,  se  podrán  provocar  discusiones  en  pequeño/gran 
 grupo,  que  van  a  permitir  adquirir  habilidades  de  comunicación  y 
 respeto hacia los demás. 

 c)  Actividades  de  recapitulación.  Realizadas  en  la  última  fase  de  la 
 Unidad  Didáctica,  estarían  orientadas  a  la  elaboración  de  síntesis, 
 esquemas,  mapas  conceptuales,  evaluación  de  los  aprendizajes 
 realizados,  etc.  Así,  se  resumirán  las  ideas  básicas  y  se  contrastarán 
 con  las  ideas  iniciales,  realizando  una  síntesis  de  toda  la  unidad, 
 consiguiendo  de  esta  manera  que  el  alumnado  corrija  sus  propios 
 errores, para que realice un aprendizaje significativo. 

 d)  Actividades  de  recuperación  .  Orientadas  a  atender  a  aquellos 
 alumnos/as  que  no  han  conseguido  los  objetivos  previstos.  Serán 
 similares  a  las  ya  programadas  para  el  horario  ordinario,  pero  que 
 impliquen  una  mayor  comprensión  por  parte  del  alumnado  de  los 
 contenidos  mínimos  del  módulo,  para  así  clarificar  las  ideas  o  dudas  que 
 puedan  tener,  y  puedan  alcanzar  los  objetivos.  En  el  caso  de  no  superar 
 la  evaluación  extraordinaria,  la  forma  de  recuperar  el  módulo  será 
 asistiendo a las clases ordinarias en el siguiente curso. 

 7.- Evaluación 

 7.1.- Criterios de evaluación 

 Los criterios fundamentales de evaluación que se pretende que haya adquirido 
 el alumnado a la finalización del Módulo serán: 
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 RA  1.  Elabora  documentación  gráfica  mediante  programas 
 de diseño asistido por ordenador. 

 % 

 33 

 %  Criterios de evaluación 

 11  a)  Se  ha  identificado  el  proceso  de  trabajo  e  interfaz  de  usuario  del 
 programa de diseño asistido por ordenador. 

 11  b)  Se  ha  identificado  el  diseño  con  objetos  y  utilidades  del  programa 
 de diseño asistido por ordenador. 

 11  c)  Se  han  identificado  los  croquis  suministrados  para  la  definición  de 
 los planos del proyecto. 

 12  d)  Se  han  distribuido  los  dibujos,  leyendas,  rotulación  y  la  información 
 complementaria en los planos. 

 11  e)  Se  ha  seleccionado  la  escala,  el  formato  apropiado  y  la  simbología 
 normalizada. 

 11 
 f)  Se  han  realizado  los  cálculos  básicos,  de  superficies  y  volúmenes 
 que  permiten  el  dimensionamiento  correcto  de  los  distintos  elementos 
 que componen el plano. 

 11  g)  Se  han  dibujado  planos  de  planta,  alzado,  cortes,  secciones  y 
 detalles de elementos, de acuerdo con los croquis suministrados. 

 11  h)  Se ha comprobado la correspondencia entre vistas  y cortes. 

 11  i)  Se ha dibujado con precisión y calidad en el tiempo  previsto. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Caso práctico 
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 RA  2.  Elabora  documentos  de  textos,  utilizando  las 
 opciones avanzadas de un procesador de textos. 

 % 

 33 

 %  Criterios de evaluación 

 12  a)  Se  han  utilizado  las  funciones,  prestaciones  y  procedimientos  de  los 
 procesadores de textos y autoedición. 

 12  b)  Se han identificado las características de cada  tipo de documento. 

 14  c)  Se  han  redactado  documentos  de  texto  con  la  destreza  adecuada  y 
 aplicando las normas de estructura. 

 12  d)  Se han confeccionado plantillas adaptadas a los  documentos tipo. 

 14  e)  Se  han  integrado  objetos,  gráficos,  tablas,  hojas  de  cálculo  e 
 hipervínculos, entre otros. 

 12  f)  Se han detectado y corregido los errores cometidos. 

 12  g)  Se ha recuperado y utilizado la información almacenada. 

 12  h)  Se  han  utilizado  las  funciones  y  utilidades  que  garanticen  las 
 normas de seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Caso práctico 
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 RA  3.  Elabora  documentos  utilizando  las  aplicaciones 
 básicas de hojas de cálculo. 

 % 

 33 

 %  Criterios de evaluación 

 11  a)  Se  han  utilizado  las  prestaciones  de  la  hoja  de  cálculo  para  realizar 
 cálculos y otras aplicaciones. 

 12  b)  Se han diseñado y elaborado documentos con la hoja  de cálculo. 

 11  c)  Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo. 

 11  d)  Se han creado y anidado fórmulas y funciones. 

 11  e)  Se han establecido contraseñas para proteger celdas,  hojas y libros. 

 11  f)  Se han obtenido gráficos para el análisis de la  información. 

 11  g)  Se  han  empleado  macros  para  la  realización  de  documentos  y 
 plantillas. 

 11  h)  Se  han  importado  y  exportado  hojas  de  cálculo  creadas  con  otras 
 aplicaciones y otros formatos. 

 11  i)  Se  han  utilizado  aplicaciones  y  periféricos  para  introducir  textos, 
 números, códigos e imágenes. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Caso práctico 
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 7.2.- Criterios de calificación 

 La  calificación  tendrá  una  nota  numérica  del  1  al  10  y  en  la  que  el  5  o  más 
 indicará  que  se  han  superado  los  objetivos  marcados.  La  siguiente  tabla 
 permite valorar el nivel de logro de cada uno de los criterios de evaluación: 

 Nivel de logro  Descripción 

 Código  Nota  Detalle  Característica 

 A  9-10  Excelente  Nunca se han detectado fallos en… 

 B  7-8  Bueno  Realiza generalmente bien… 

 C  5-6  Suficiente  Realiza con alguna dificultad… 

 D  4-3  Requiere  refuerzo 
 leve  Realiza incorrectamente bastantes… 

 E  1-2  Requiere  bastante 
 refuerzo  Realiza incorrectamente todas las… 

 En  la  evaluación  se  seguirá  esta  tabla  aplicándola  a  la  ponderación  realizada 
 sobre  los  criterios  de  evaluación  de  cada  unidad  didáctica;  en  tal  caso,  el 
 aprobado  se  consigue  si  el  resultado  es  igual  o  superior  a  cinco.  Si  la  nota 
 numérica  fuese  inferior  a  esa  cifra  la  unidad  estaría  suspensa;  el  alumno  podrá 
 presentarse  entonces  a  la  recuperación  que  tendrá  lugar  en  la  siguiente 
 evaluación.  El  aprobado  en  el  módulo  se  obtiene  cuando  la  media  ponderada 
 de los resultados de aprendizaje es igual o superior a cinco. 

 Además se tendrán que cumplir los siguientes supuestos: 
 -  Los instrumentos de evaluación consistirán en casos prácticos. 
 -  La  asistencia  a  clase  es  obligatoria;  los  alumnos  que  superen  un  20  % 

 de  faltas  de  asistencia  por  evaluación,  pueden  perder  el  derecho  a  ser 
 evaluados  en  dicho  trimestre  a  criterio  del  equipo  educativo.  No 
 obstante,  en  todos  los  casos  se  atenderá  a  lo  dispuesto  en  el  ROF  (“La 
 asistencia  a  clase”),  al  Plan  de  Convivencia  (“Faltas  injustificadas  de 
 asistencia  a  clase  o  de  puntualidad”)  y  al  “Proyecto  Educativo”  (“Sobre  la 
 asistencia a clase en todas las enseñanzas”). 

 -  Los  alumnos  que  no  se  presenten  a  un  examen  por  causas  no 
 justificadas,  no  podrán  realizar  de  nuevo  la  prueba  en  otra  fecha.  Este 
 alumno deberá aprobar dicha prueba en la recuperación. 

 -  En  caso  de  que  algún  alumno  sea  expulsado  del  centro,  tiene  el  derecho 
 a  presentarse  a  los  exámenes  que  se  realicen  durante  el  periodo  en  el 
 que el alumno esté expulsado. 
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 7.3.- Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 Se  realizarán  tres  etapas  en  el  desarrollo  del  proceso  de  evaluación  del 
 alumnado: 

 -  Evaluación  como  diagnóstico  o  evaluación  inicial  .  Como  queremos 
 construir  un  aprendizaje  significativo,  plantearemos  un  diálogo  en  clase, 
 mediante  una  tormenta  de  ideas,  para  saber  el  nivel  de  conocimiento 
 inicial  del  alumnado,  su  nivel  de  dominio  y  las  habilidades  previas  que 
 tienen  los  alumnos  antes  de  iniciar  un  nuevo  aprendizaje.  Con  la 
 evaluación  inicial  ponemos  la  mirada  en  el  nivel  de  partida  del  alumnado, 
 intentando  motivar,  de  tal  forma  que  nos  permita  conseguir  de  cada  uno 
 el  máximo  posible  de  su  rendimiento,  así  como  adaptar  las  actividades 
 propuestas  a  las  expectativas  y  características  del  alumnado.  Al  principio 
 de  curso  contestarán  a  un  cuestionario  de  evaluación  inicial,  para 
 detectar  los  conocimientos  básicos  de  los  alumnos  sobre  conceptos 
 fundamentales del módulo. 

 -  Evaluación  formativa  o  continua  .  Implica  llevar  un  registro  de  cada 
 alumno/a  que  permita  detectar  el  momento  en  que  se  produce  una 
 dificultad,  la  causa  que  la  produce  y  los  mecanismos  correctores 
 necesarios  para  superarlos.  Por  ello,  se  seguirá  el  proceso  de 
 aprendizaje  del  alumnado,  así  como  su  progreso,  midiendo  el  grado  de 
 adquisición de los objetivos. 

 -  Evaluación  final  o  sumativa  .  Tiene  como  objeto  valorar  el  grado  de 
 consecución  de  los  objetivos  propuestos  para  cada  Unidad  Didáctica. 
 Para  obtener  evaluación  positiva  en  las  mismas,  será  requisito 
 indispensable  demostrar,  mediante  las  diferentes  actividades  realizadas, 
 que  se  han  alcanzado  los  objetivos  generales  y  los  específicos 
 concretados en ella. 

 Para  evaluar  el  grado  de  consecución  de  los  resultados  de  aprendizaje  del 
 alumnado, los instrumentos de evaluación que se emplearán son: 

 -  Caso  práctico  :  es  el  instrumento  que  se  empleará  para  evaluar  las 
 actividades que se desempeñen en los talleres. 

 8.- Medidas de atención a la diversidad 

 En  la  Formación  Profesional  Reglada,  como  en  toda  enseñanza,  también  hay 
 que  atender  a  la  diversidad,  pero,  como  estamos  en  una  enseñanza  no 
 obligatoria,  en  esta  atención  no  se  permite  la  realización  de  adaptaciones 
 curriculares  significativas,  sino  sólo  y  exclusivamente  adaptaciones  poco 
 significativas  (físicas,  metodológicas,  etc.).  La  planificación  de  la  programación 
 debe  tener  en  cuenta  la  respuesta  a  la  diversidad  del  alumnado  y  las 
 consiguientes necesidades educativas con las siguientes finalidades básicas: 

 -  Prevenir  la  aparición  o  evitar  la  consolidación  de  las  dificultades  de 
 aprendizaje. 
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 -  Facilitar el proceso de socialización y autonomía del alumnado. 
 -  Asegurar  la  coherencia,  progresión  y  continuidad  de  la  intervención 

 educativa. 
 -  Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 Tiene  una  gran  importancia  atender  a  la  diversidad  en  un  currículo  abierto  y 
 flexible  como  el  nuestro,  que  posibilita  niveles  de  adaptación  curricular  a  las 
 condiciones  específicas  de  cada  alumno  con  la  colaboración  del  Departamento 
 de  Orientación.  Por  lo  cual,  hemos  tenido  en  cuenta  las  indicaciones  de  la 
 Orientadora  de  nuestro  Centro,  que  tendrá  como  herramienta  el  Plan  de 
 Atención  a  la  Diversidad,  el  cual  viene  a  recoger  aspectos  básicos  de  atención 
 a  la  diversidad,  tales  como  los  procedimientos  de  detección  de  dificultades,  y 
 de  evaluación  psicopedagógica,  y  las  diferentes  medidas  de  atención  a  la 
 diversidad existentes en el Centro. 
 En  el  módulo  de  “Montaje  y  mantenimiento  de  equipos  de  refrigeración 
 comercial”  existe  un  grupo  heterogéneo  de  15  alumnos,  de  edades 
 comprendidas  entre  los  18  y  22  años,  no  existiendo  ningún  alumno  extranjero, 
 superdotado  o  con  necesidades  educativas  especiales,  donde  el  grupo  tiene  un 
 ritmo  normal  de  aprendizaje,  aunque  después  de  la  evaluación  inicial  la 
 conclusión  es  que  vienen  con  un  bajo  nivel  de  conocimientos.  A  pesar  de  ello 
 se  considera  que  si  se  esfuerzan  pueden  seguir  esta  programación  del  módulo 
 sin dificultades. También hay alumnos con las siguientes características: 

 -  Alumnos/as  con  un  ritmo  más  acelerado  (sin  llegar  a  ser 
 superdotados)  .  A  este  grupo  de  alumnos  se  les  planteará  actividades 
 de  ampliación  ,  es  decir,  con  un  planteamiento  más  laborioso  que 
 permita  desarrollar  su  capacidad  de  investigación  y  razonamiento.  Con 
 ello  conseguiremos  que  el  alumnado  no  pierda  la  motivación  y  adquiera 
 mayor nivel de cualificación. 

 -  Alumnos  con  dificultades  de  aprendizaje  (sin  llegar  a  necesidades 
 educativas  especiales)  .  Con  estos  alumnos  se  insistirá  básicamente  en 
 los  contenidos  mínimos  de  cada  U.D.,  planteando  actividades  de 
 refuerzo  .  Para  conseguirlo  adentraremos  al  alumnado  en  la  práctica  de 
 elaboración  de  resúmenes  y  esquemas,  en  los  que  queden  claras  las 
 ideas  y  líneas  principales  y,  sobre  todo,  su  importancia  práctica  a  través 
 de  ejemplos  observados  de  la  realidad  más  próxima  y  medios  de 
 comunicación. 

 En  cada  U.D.  se  encuentran  especificados  los  contenidos  mínimos  más 
 importantes  y  prioritarios,  así  como  distintas  actividades  con  distinto  grado  de 
 dificultad,  que  permitirán  la  adquisición  de  aprendizajes  a  distinto  nivel,  según 
 las posibilidades de cada alumno. 
 También  se  proponen  cuestiones  y  problemas  con  soluciones  basados  en  los 
 criterios  mínimos  de  evaluación  de  la  U.D,  para  que  cada  alumno  realice  su 
 autoevaluación,  para  que  conozca  el  rendimiento  de  su  propio  trabajo  e 
 identifique qué contenidos debe reforzar. 
 Para  aquellos  alumnos  que  al  finalizar  la  U.D.  no  hayan  alcanzado  un  nivel 
 suficiente  en  todos  los  objetivos,  se  les  propondrá  la  realización  de  una  serie  de 
 actividades  de  autoevaluación  y  actividades  de  refuerzo,  compatible  con  las 
 tareas  nuevas  que  se  le  van  proponiendo,  mediante  las  cuales  les  permitan 
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 alcanzar  un  nivel  mínimo  adecuado,  para  que  puedan  seguir  con  la 
 programación  y  así  evitar  que  queden  descolgados  de  sus  compañeros  y 
 abandonen el módulo. 
 Se  debe  estar  atento,  además,  a  cualquier  otra  necesidad  de  adaptación  que 
 presente  cualquier  alumno.  En  caso  necesario,  se  establecerá  la 
 correspondiente coordinación con el Departamento de Orientación. 

 9.- Formas en que se incorporan los contenidos de carácter transversal 

 En  el  actual  modelo  de  enseñanza,  que  promueve  la  formación  integral  de  la 
 persona,  es  necesario  que  estén  presentes  en  todos  los  módulos  los 
 contenidos  transversales,  que  son  los  que  se  refieren  a  grandes  temas  que 
 engloban  múltiples  contenidos  que  difícilmente  pueden  adscribirse 
 específicamente  a  ninguno  de  los  módulos  del  ciclo.  Todo  este  conjunto  de 
 cuestiones  serán  tratadas  a  medida  que  se  exponen  y  estudian  el  resto  de 
 contenidos  estando  presente  en  todos  los  bloques  del  módulo  y  de  forma 
 continua  en  los  intercambios  comunicativos  y  los  trabajos  efectuados  en  las 
 prácticas. 

 Educación moral y cívica 
 Objetivos 

 1.  Desarrollar  criterios  de  actuación  que  favorezcan  intercambios 
 responsables  y  comportamientos  de  respeto,  honestidad,  tolerancia  y 
 flexibilidad con los compañeros. 

 2.  Atender  de  manera  sistemática  al  rigor  y  la  calidad  en  los  trabajos  que 
 hay que desarrollar y a sus posibles consecuencias. 

 Enfoque metodológico 
 1.  Poner  al  alumnado  en  situaciones  que  le  supongan  un  conflicto  o  dilema, 

 en las que tenga que reflexionar, valorar, argumentar, decidir y/o actuar. 
 2.  En  las  actividades  propuestas,  aplicación,  comprobación  y  reflexión 

 sobre el cumplimento de los criterios relacionados con la enseñanza. 
 Evaluación 

 1.  Estudio  de  casos,  observación  y  debates  en  los  que  se  evaluará  la 
 consecución de los objetivos propuestos. 

 2.  Valoración de las actividades propuestas. 
 Educación para la paz 
 Objetivos 

 1.  Respetar  los  acuerdos  para  la  utilización  de  los  mismos  estándares  en 
 toda la comunidad internacional. 

 2.  Desarrollar  habilidades  para  el  trabajo  en  grupo,  escuchando  y 
 respetando las opiniones de los demás. 

 Enfoque metodológico 
 1.  Conocer y utilizar la normativa existente en el mundo empresarial. 
 2.  Se  realizarán  actividades,  organizando  el  trabajo  para  una  armoniosa 

 colaboración entre sus componentes. 
 Evaluación 

 1.  Observar el comportamiento del alumnado. 
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 2.  Valorar el uso de la normativa en la realización de los informes. 
 Educación para la salud 
 Objetivos 

 1.  Respetar las normas de seguridad e higiene. 
 Enfoque metodológico 

 1.  Reflexionar  sobre  la  necesidad  de  establecer  unas  normas  de  seguridad 
 e higiene personales y del producto. 

 2.  Conocer  y  poner  en  práctica  las  normas  de  seguridad  e  higiene 
 personales  y  del  producto  y  ser  consciente  de  las  posibles 
 consecuencias de no cumplirlas. 

 Evaluación 
 1.  Observar el comportamiento del alumnado. 
 2.  Valorar  la  mención  en  los  informes  de  las  normas  de  seguridad 

 seguidas. 
 Educación ambiental 
 Objetivos 

 1.  Desarrollar criterios de uso racional de los recursos utilizados. 
 2.  Concienciar  al  alumnado  de  la  necesidad  de  efectuar  una  correcta 

 disposición de los residuos para facilitar su posterior reciclaje. 
 3.  Usar  de  forma  racional  los  recursos  existentes,  tomar  conciencia  de  su 

 escasez  o  agotamiento,  conocer  las  alternativas  disponibles 
 (reutilización,  reciclaje...)  y  las  repercusiones  ecológicas,  valorar  la 
 sobriedad con respecto al uso de lo necesario. 

 Enfoque metodológico 
 1.  Reflexionar  sobre  la  necesidad  de  optimizar  el  aprovechamiento  de  los 

 recursos  naturales  y  minimizar  la  producción  de  residuos  y  la 
 contaminación. 

 2.  En  las  actividades  propuestas,  aplicar,  comprobar  y  reflexionar  sobre  el 
 cumplimiento de los criterios relacionados con esta enseñanza. 

 Evaluación 
 1.  Observar el comportamiento del alumnado. 
 2.  Estudio  de  casos,  observación,  debates  en  los  que  se  evaluará  la 

 consecución de los objetivos propuestos. 
 Educación para la igualdad entre ambos sexos 
 Objetivos 

 1.  Tener  una  actitud  abierta  a  nuevas  formas  organizativas  basadas  en  el 
 respeto,  la  cooperación  y  el  bien  común,  prescindiendo  de  los 
 estereotipos de género vigentes en la sociedad. 

 2.  Tomar  conciencia  de  las  deficiencias  innatas  o  socialmente  adquiridas 
 que  se  reproducen  de  manera  inconsciente  y  consciente  en  la  actividad 
 diaria y que contribuyen al sexismo en nuestras relaciones. 

 3.  Desarrollar  un  uso  del  lenguaje  no  sexista  y  mantener  una  actitud  crítica 
 frente a expresiones sexistas a nivel oral y escrito. 

 4.  Profundizar  en  la  condición  humana  en  su  dimensión  emocional,  social, 
 cultural  y  fisiológica,  estableciendo  condiciones  de  igualdad  en  el  trabajo 
 en equipo. 

 Enfoque metodológico 
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 1.  Reflexionar  sobre  la  riqueza  de  las  aportaciones  de  los  compañeros, 
 sean  hombres  o  mujeres,  en  el  ámbito  social,  cultural  y  laboral,  como 
 mejora de un proyecto común y como modelos complementarios. 

 2.  Identificar  durante  las  clases  las  actitudes,  comportamientos,  hábitos  y 
 usos  de  la  lengua  que  constituyan  una  discriminación  o  barrera  y  tender 
 a la autocorrección. 

 3.  Favorecer  los  hábitos  críticos  que  favorezcan  una  mejor  relación  entre 
 iguales. 

 Evaluación 
 1.  Valorar  el  uso  de  una  forma  y  un  lenguaje  no  sexista  en  la  realización  de 

 los informes. 
 2.  Observar la actitud y comportamiento del alumnado. 
 3.  Autoevaluarse  las  propias  actitudes  de  respeto  a  partir  de  criterios 

 consensuados entre el grupo clase. 
 Nuevas tecnologías 
 Objetivos 

 1.  Valorar  e  incorporar  las  nuevas  tecnologías  y  soportes  en  la  consulta  de 
 información técnica. 

 2.  Familiarizarse  con  los  instrumentos  que  ofrece  la  tecnología  para  crear, 
 recoger,  almacenar,  organizar,  procesar,  presentar  y  comunicar  la 
 información. 

 Enfoque metodológico 
 1.  Análisis y manipulación de las nuevas tecnologías de manera continúa. 
 2.  Búsqueda  de  nuevas  tecnologías  para  su  incorporación  en  los  procesos 

 de trabajo. 
 3.  Uso  de  las  nuevas  tecnologías  en  los  informes,  memorias  y 

 exposiciones orales y escritas. 
 Evaluación 

 1.  Establecer  criterios  para  identificar  qué  grupo  mantiene  actitudes 
 abiertas en la incorporación de las nuevas tecnologías al trabajo. 

 2.  Estudio  de  casos  y  debates  donde  se  evaluarán  las  ventajas  que  aporta 
 la incorporación de nuevas tecnologías. 

 Con  estos  contenidos  transversales  conseguiremos  dotar  al  alumnado  de  una 
 formación  integral,  que  contribuya  a  su  desarrollo  como  persona  en  todas  sus 
 dimensiones  y  no  sólo  como  estudiante.  Estos  temas  transversales  no  van  a 
 contar  en  esta  programación  con  un  “espacio  temporal”  propio,  pues  las 
 trataremos  a  través  de  cada  U.D.  La  propia  naturaleza  de  las  mismas  induce  a 
 cierta  “espontaneidad”  en  su  integración,  por  lo  que,  a  veces,  aprovecharemos 
 el  momento  en  que  ocurran  acontecimientos  en  la  sociedad  para  impregnar  con 
 estos contenidos la práctica educativa y el trabajo diario en el aula. 

 10.- Materiales y recursos didácticos 

 Los  recursos  didácticos  son  los  soportes  materiales  en  los  cuales  se  presentan 
 los  contenidos  y  sobre  los  que  se  realizan  las  distintas  actividades.  Aparte  de 
 los  materiales  curriculares  (U.D.),  los  recursos  disponibles  para  desarrollar 
 esta programación son: 
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 -  En  cuanto  al  espacio.  Para  este  módulo  se  podrá  utilizar  el  aula  técnica 
 de  segundo  curso  y,  cuando  no  sea  posible,  el  aula-taller  de  segundo 
 (  taller de instalaciones térmicas  ). 

 -  En cuanto a los materiales. 
 -  Medios Impresos y digitales: 

 -  Bibliografía de Departamento 
 -  Software de diseño asistido por ordenador 
 -  Software de procesador de textos 
 -  Software de hoja de cálculo 
 -  Consultas a Internet 

 -  Medios Audiovisuales: 
 -  Pizarra 
 -  Video  proyector  conectado  al  ordenador  para  proyectar 

 sobre la pantalla las presentaciones. 
 -  Pc´s instalados 

 -  Tecnologías  de  la  Información  y  de  la  Comunicación  (TIC).  Con  el 
 uso  de  ordenadores  en  el  aula,  cabe  destacar  que  gracias  a  la  conexión 
 a  internet  podemos  incorporar  como  un  recurso  didáctico  más  las 
 Tecnologías  de  la  Información  y  de  la  Comunicación  (TIC),  utilizándose 
 para  explorar  los  distintos  campos  del  conocimiento,  sirviendo  para 
 promover  el  diálogo,  la  discusión,  la  escritura  en  colaboración  y  la 
 resolución  de  problemas,  y  al  brindar  sistemas  de  apoyo  online  para 
 apuntalar  el  progreso  en  la  comprensión  de  los  alumnos  y  su  crecimiento 
 cognitivo.  Las  TICs  también  propiciarán  que  el  conocimiento  tácito  de  los 
 alumnos  se  haga  público,  ayudándoles  a  desarrollar  habilidades 
 metacognitivas  y  a  convertirse  en  estudiantes  más  reflexivos  y 
 auto-regulados. 

 11.- Actividades complementarias y extraescolares relacionadas 

 Resulta  conveniente  mostrar  al  alumnado  que  lo  aprendido  no  es  algo 
 separado  de  la  realidad,  de  ahí  que  sea  necesario  organizar  una  serie  de 
 actividades  complementarias  y  extraescolares.  El  departamento  se  plantea 
 como posibles las que se indican a continuación: 

 -  Asistencia del alumnado a charlas técnicas. 
 -  Visitas  a  empresas  del  sector  o  instalaciones  térmicas  en  edificios 

 públicos u otros edificios. 
 -  Charlas,  jornadas,  talleres  y  eventos  en  el  centro  educativo  en  relación  a 

 competencias personales y sociales, y a contenidos transversales. 

 12.- Unidades didácticas 

 En  la  siguiente  tabla  se  muestra  una  relación  existente  entre  los  diferentes 
 elementos curriculares. 
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 Concreción Curricular  Estructura de Aprendizaje 

 RA  %  CE  UD  Denominación  %  Horas  Temp 

 1  33  a), b), c), d), 
 f), g), h), i)  1  Diseño asistido por 

 ordenador  33  21  1T 

 2  33  a), b), c), d), 
 f), g), h)  2  Procesador de textos  33  21  1T-2T 

 3  33  a), b), c), d), 
 f), g), h), i)  3  Hoja de cálculo  33  21  2T 
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 UD1.- DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR 
 RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESTABLECIDO (Real Decreto 1793/2010 y Orden de 2 de noviembre de 2011) 

 OBJETIVOS 
 GENERALES  COMPETENCIAS PER. PROF. Y SOC.  BLOQUES DE CONTENIDOS 

 d), v)  b)  I 

 ASPECTOS CURRICULARES 

 OBJETIVOS 

 -  Conocer los fundamentos y aplicaciones del Diseño  Asistido por Ordenador en 2D y 3D . 
 -  Conocer los distintos elementos del entorno del programa de CAD en 2D y 3D. 
 -  Realizar representaciones de distintos tipos. 
 -  Introducir textos, aplicar sombreados y acotaciones con el programa de CAD. 
 -  Aprender a trabajar con bloques y a dibujar con distintas capas y tablas. 
 -  Emplear herramientas de edición. 
 -  Capacitar para el diseño bidimensional y tridimensional de cierta complejidad. 
 -  Dotar  al  alumno  de  la  capacidad  de  realizar  representaciones  técnicas  y  normalizadas  mediante  un  sistema  CAD, 

 de forma clara, ordenada y precisa. 
 -  Desarrollar  actitudes  activas  y  participativas  de  los  alumnos  en  relación  al  trabajo  en  grupo  y  en  la  comunicación 

 con el profesor. 

 CONTENIDOS 

 -  Caracterización de programas de CAD. 2D y 3D. Programas  de renderización. 
 -  Gestión de capas. 
 -  Ejecución de órdenes de dibujo. 
 -  Elección de opciones y órdenes de superficies. 
 -  Verificación de la correspondencia entre vistas y cortes. 
 -  Selecciona escalas adecuadas al formato de papel escogido para la impresión. 
 -  Instalación, gestión y configuración del software de programas de diseño asistido por ordenador. 
 -  Asignación de materiales y propiedades. 
 -  Archivos de dibujo. Gestión. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 -  Se ha identificado el proceso de trabajo e interfaz de usuario del programa de diseño asistido por ordenador. 
 -  Se ha identificado el diseño con objetos y utilidades del programa de diseño asistido por ordenador. 
 -  Se han identificado los croquis suministrados para la definición de los planos del proyecto. 
 -  Se han distribuido los dibujos, leyendas, rotulación y la información complementaria en los planos. 
 -  Se ha seleccionado la escala, el formato apropiado y la simbología normalizada. 
 -  Se  han  realizado  los  cálculos  básicos,  de  superficies  y  volúmenes  que  permiten  el  dimensionamiento  correcto  de 

 los distintos elementos que componen el plano. 
 -  Se  han  dibujado  planos  de  planta,  alzado,  cortes,  secciones  y  detalles  de  elementos,  de  acuerdo  con  los  croquis 

 suministrados. 
 -  Se ha comprobado la correspondencia entre vistas y cortes. 
 -  Se ha dibujado con precisión y calidad en el tiempo previsto. 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 1.- Elabora documentación gráfica mediante programas de diseño asistido por ordenador. 

 INSTRUMENTOS DE 
 EVALUACIÓN 

 RECURSOS  ACTIVIDADES 
 ENSEÑANZA- 
 APRENDIZAJE 

 ATENCIÓN A LA 
 DIVERSIDAD 

 Temporales  Espaciales 
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 -Caso práctico  21 horas  Aula técnica y/o 
 aula de 2º 

 Iniciales y de 
 motivación, 
 desarrollo, 

 recapitulación y 
 recuperación 

 No hay 
 alumnos/as con 

 necesidades 
 específicas de 

 apoyo educativo 

 UD2.- PROCESADOR DE TEXTOS 
 RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESTABLECIDO (Real Decreto 1793/2010 y Orden de 2 de noviembre de 2011) 

 OBJETIVOS 
 GENERALES  COMPETENCIAS PER. PROF. Y SOC.  BLOQUES DE CONTENIDOS 

 b), e), v)  b), c)  II 

 ASPECTOS CURRICULARES 

 OBJETIVOS 

 -  Estar familiarizado con la interfaz del procesador de textos. 
 -  Saber recuperar, modificar y guardar documentos almacenados. 
 -  Comprobar los requerimientos del sistema para la instalación e instalar el paquete informático. 
 -  Conocer las funciones y herramientas básicas del procesador de textos. 
 -  Tener capacidad para llevar a cabo el diseño avanzado de tablas y de su contenido. 
 -  Saber enlazar, desde un documento de texto, otros archivos internos, páginas web y correo electrónico. 
 -  Utilizar plantillas para confeccionar documentos. 
 -  Insertar ecuaciones y fórmulas matemáticas en documentos del procesador de textos. 

 CONTENIDOS 

 -  Estructura y funciones. 
 -  Instalación y carga. 
 -  Diseño de documentos y plantillas. 
 -  Edición de textos y tablas. 
 -  Gestión de archivos. 
 -  Impresión de textos. 
 -  Interrelación con otras aplicaciones. 
 -  Opciones avanzadas. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 -  Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de textos y autoedición. 
 -  Se han identificado las características de cada tipo de documento. 
 -  Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las normas de estructura. 
 -  Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos tipo. 
 -  Se han integrado objetos, gráficos, tablas, hojas de cálculo e hipervínculos, entre otros. 
 -  Se han detectado y corregido los errores cometidos. 
 -  Se ha recuperado y utilizado la información almacenada. 
 -  Se  han  utilizado  las  funciones  y  utilidades  que  garanticen  las  normas  de  seguridad,  integridad  y  confidencialidad 

 de los datos. 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 2.- Elabora documentos de textos, utilizando las opciones avanzadas de un procesador de textos. 

 INSTRUMENTOS DE 
 EVALUACIÓN 

 RECURSOS  ACTIVIDADES 
 ENSEÑANZA- 
 APRENDIZAJE 

 ATENCIÓN A LA 
 DIVERSIDAD 

 Temporales  Espaciales 

 -Caso práctico  21 horas  Aula técnica y/o 
 aula de 2º 

 Iniciales y de 
 motivación, 
 desarrollo, 

 recapitulación y 
 recuperación 

 No hay 
 alumnos/as con 

 necesidades 
 específicas de 

 apoyo educativo 

 431 



 UD3.- HOJA DE CÁLCULO 
 RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESTABLECIDO (Real Decreto 1793/2010 y Orden de 2 de noviembre de 2011) 

 OBJETIVOS 
 GENERALES  COMPETENCIAS PER. PROF. Y SOC.  BLOQUES DE CONTENIDOS 

 b), e), v)  b), c)  III 

 ASPECTOS CURRICULARES 

 OBJETIVOS 

 -  Saber abrir, guardar, cerrar y recuperar un libro en formato Excel. 
 -  Conocer la estructura de una hoja de cálculo. 
 -  Crear libros utilizando fórmulas básicas. 
 -  Dar formato a las celdas, columnas, filas y tablas. 
 -  Saber aplicar autoformato a las tablas. 
 -  Saber utilizar diferentes funciones. 
 -  Elaborar distintos tipos de documentos. 
 -  Imprimir distintos documentos después de configurarlos. 
 -  Aprender a proteger hojas y libros. 

 CONTENIDOS 

 -  Estructura y funciones. 
 -  Instalación y carga de hojas de cálculo. 
 -  Diseño. 
 -  Edición de hojas de cálculo. 
 -  Tratamiento de datos. 
 -  Otras utilidades. 
 -  Gestión de archivos. 
 -  Impresión de hojas de cálculo. 
 -  Interrelaciones con otras aplicaciones. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 -  Se han utilizado las prestaciones de la hoja de cálculo para realizar cálculos y otras aplicaciones. 
 -  Se han diseñado y elaborado documentos con la hoja de cálculo. 
 -  Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo. 
 -  Se han creado y anidado fórmulas y funciones. 
 -  Se han establecido contraseñas para proteger celdas, hojas y libros. 
 -  Se han obtenido gráficos para el análisis de la información. 
 -  Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 
 -  Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y otros formatos. 
 -  Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes. 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 3.- Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo. 

 INSTRUMENTOS DE 
 EVALUACIÓN 

 RECURSOS  ACTIVIDADES 
 ENSEÑANZA- 
 APRENDIZAJE 

 ATENCIÓN A LA 
 DIVERSIDAD 

 Temporales  Espaciales 

 -Caso práctico  21 horas  Aula técnica y/o 
 aula de 2º 

 Iniciales y de 
 motivación, 
 desarrollo, 

 No hay 
 alumnos/as con 

 necesidades 

 432 



 recapitulación y 
 recuperación 

 específicas de 
 apoyo educativo 

 433 


