
CICLO FORMATIVO: INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

MÓDULO: GESTIÓN DEL MONTAJE, DE LA CALIDAD Y DEL MANTENIMIENTO 

RA1 Establece las fases de un proceso de montaje y de mantenimiento  para 

instalaciones térmicas y de fluidos, analizando la documentación técnica, el plan de 

calidad, de seguridad y los manuales de instrucciones.                                 16,66% 
 
CONTENIDOS

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

 Tipos de mantenimiento. 

 Especificaciones técnicas de 

equipos y materiales. 

 Listas de materiales 

 Equipos, utillajes y 
herramientas. 

 Fases (diagramas, 

características y relación 

entre ellas). 

 Procesos de montaje y de 

mantenimiento. 

 Planificación y programación 

del montaje y mantenimiento 

de instalaciones térmicas. 

 Sistemas informatizados de gestión 
de procesos. 

a) Se han identificado los 

elementos auxiliares y 

componentes que forman 

parte de las máquinas. 

11,2% 

b) Se han identificado los 

circuitos y equipos que 

integran la instalación. 

11,1% 

c) Se han descrito las 

actividades del 

mantenimiento predictivo y 

preventivo. 

11,1% 

d) Se ha identificado la 

documentación técnica de 

los distintos proveedores. 

11,1% 

e) Se han descrito los equipos, 

utillajes y herramientas 

necesarios. 

11,1% 

f) Se han reconocido todas las 

fases que componen el 

proceso de montaje y 

mantenimiento. 

11,1% 

g) Se ha señalado y 

establecido la 

secuenciación de las 

operaciones. 

11,1% 

h) Se han identificado los 

criterios de calidad, 

seguridad y respeto al 

medio ambiente. 

11,1% 

i) Se han utilizado TIC para la 

obtención de 

documentación técnica. 

11,1% 



DEPARTAMENTO:   INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO:   G.S. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS. 

MÓDULO:  CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y FLUIDOS (CITF)  GRUPO: GS INSTER2 

RA 1  (20 %) (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Determina la demanda de 
potencia térmica de 

instalaciones térmicas, 
analizando el programa de 

necesidades y las 
condiciones de utilización. 

a. Se han determinado los datos de partida 

necesarios para la configuración de una 
instalación. 

b. Se han determinado las necesidades de 
ventilación de un local. 

c. Se ha calculado la carga térmica de 

calefacción, ACS y climatización de un local o 
edificio. 

d. Se ha calculado la carga térmica de 
refrigeración de una cámara frigorífica. 

e. Se han calculado las necesidades de 

ventilación. 
f. Se ha seleccionado el sistema de instalación 

más conveniente en cada caso. 

15 % 
 
 

15 % 
 

20 % 
 
 

15 % 
 

15 % 
 

20 % 
 
 

RA 2  (20 %) (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Selecciona equipos y 

elementos de instalaciones 
térmicas aplicando 
procedimientos de cálculo. 
 

a. Se han dimensionado los equipos y 
elementos. 

b. Se han seleccionado los equipos y elementos 
de catálogos comerciales. 

c. Se han elaborado croquis de los planos de 

distribución de equipos en el local o edificio. 
d. Se ha aplicado la normativa correspondiente. 

e. Se han aplicado criterios de bienestar e 
higiene, eficiencia energética y seguridad. 

f. Se ha colaborado entre compañeros durante 

la realización de las tareas. 
g. Se han respetado las normas de utilización 

de los medios informáticos. 
h. Se ha mostrado interés por la evolución 

tecnológica del sector. 

20 % 
 

10 % 
 

20 % 
 

10 % 
10 % 

 
10 % 

 
10 % 

 
10 % 

  
 

RA 3  (20 %) (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

 
 
 

 
 

 
 
Calcula redes de 

distribución de fluidos 
asociadas a instalaciones 

térmicas, analizando sus 

a. Se han obtenido los datos de partida para el 
cálculo de las redes de fluidos y conductos 
de aire. 

b. Se han calculado las dimensiones de los 
conductos de aire de instalaciones de 

climatización y ventilación. 
c. Se han calculado los diámetros de las 

tuberías. 

d. Se han utilizado tablas, diagramas y 
programas informáticos. 

e. Se han determinado los accesorios de las 

 
20 % 

 
 

20 % 
 
 

20 % 
 

10 % 
 



DEPARTAMENTO:   INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO:   G.S. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS. 

MÓDULO:  CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y FLUIDOS (CITF)  GRUPO: GS INSTER2 

características y 
dimensionando sus 

elementos. 
 
 

 
 
 

redes de tuberías y conductos de aire. 
f. Se ha aplicado la reglamentación técnica de 

cada tipo de instalación. 
g. Se han respetado las normas de utilización 

de los medios informáticos. 

10 % 
 

10 % 
 

10 % 

RA 4  (20 %) (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Dibuja planos y esquemas 
de principio de 

instalaciones térmicas y de 
fluidos aplicando las 
normas de representación 

y técnicas de diseño 
asistido por ordenador. 

a. Se ha utilizado la simbología normalizada en 

los esquemas de principio dibujados. 
b. Se han utilizado escalas y formatos 

normalizados en la representación de los 

planos de montaje. 
c. Se han incluido los circuitos eléctricos de 

fuerza, mando y control correspondientes. 
d. Se ha colaborado entre compañeros durante 

la realización de las tareas. 

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

20 % 
 

20 % 
 
 

20 % 
 

20 % 
 

20 % 
 
 

RA 5  (20 %) (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Elabora documentación 

técnica de instalaciones 
térmicas justificando la 
solución propuesta. 

a. Se ha identificado el procedimiento para el 
registro de instalaciones. 

b. Se han identificado los documentos que es 
preciso cumplimentar. 

c. Se ha elaborado la memoria descriptiva de la 

instalación. 
d. Se han recopilado los planos o esquemas de 

las instalaciones. 
e. Se ha elaborado la lista de componentes de 

la instalación. 

f. Se ha elaborado el presupuesto de la 
instalación. 

g. Se ha elaborado el manual de uso y 
mantenimiento. 

h. Se ha utilizado cuidadosamente el material 

técnico suministrado. 

15 % 
 

15 % 
 

15 % 
 

15 % 
 

15 % 
 

15 % 
 

5 % 
 

5 % 

(100 % ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



DEPARTAMENTO:   INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO:   Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones térmicas y de Fluidos 

MÓDULO: Mantenimiento de Instalaciones Frigoríficas y de 
Climatización (0135) 

GRUPO:  2º 

RA 9 
(Del curso 

anterior del 
modulo SIEA ) 

 

10  % 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

“Realiza operaciones de 

montaje de sistemas 

automáticos programables 

interpretando esquemas y 

verificando su 

funcionamiento. 

 

a) Se han ubicado los diferentes elementos del sistema.  

b) Se ha instalado el autómata y los elementos periféricos.  

c) Se han conexionado los elementos del sistema automático.  

d) Se han identificado las secciones y los componentes de las instalaciones, 

relacionándolos con la simbología utilizada.  

e) Se ha confeccionado un esquema de la instalación utilizando la simbología 

adecuada.  

f) Se han conectado las redes de fluidos.  

g) Se ha comprobado el funcionamiento de la secuencia de control.  

h) Se han realizado ajustes para solucionar desviaciones del programa de control.  

i) Se han resuelto las contingencias surgidas en el proceso.  

 j) Se ha documentado el proceso seguido en la puesta en funcionamiento del 

sistema automático.  

 

 

10% 
 
10% 
 
10% 
 
10% 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
10% 

RA 9 
(Del curso anterior 
del modulo 
PROMOI ) 

 

8 % 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza la puesta en 

marcha de pequeñas 

instalaciones térmicas y de 

fluidos, comprobando el 

funcionamiento de la 

instalación. 

 

c) Se han realizado las operaciones de puesta en funcionamiento de 

la instalación (vacío, carga de fluidos, purgados, entre otros).  

d) Se han regulado y calibrado los equipos y elementos de la 

instalación (presostatos, termostatos, entre otros).  

f) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la 
instalación térmica  

 
33 % 

 
33 % 

 
 

33 % 
 
 

RA 1 
20 % 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza el montaje de 

equipos y elementos de 

instalaciones Frigoríficas y 

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

b) Se ha aplicado la reglamentación de las instalaciones.  frigoríficas y 

 
10 % 
 
10 % 



DEPARTAMENTO:   INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO:   Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones térmicas y de Fluidos 

MÓDULO: Mantenimiento de Instalaciones Frigoríficas y de 
Climatización (0135) 

GRUPO:  2º 

de climatización, 

interpretando planos, 

esquemas y 

procedimientos de 

montaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

de climatización. 

c) Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el 

espacio de montaje.  

d) Se han aplicado técnicas de conformado de tubos y conductos.  

e) Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios.  

f) Se han interconectado los equipos.  

g) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales.  

h) Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados.  

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

j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.  

 

 
 

10 % 
 
 
10 % 
 
10% 
 
10% 
 
10% 
 
10% 
 
10% 
 
 
 

RA 2 
17 % 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza pruebas de 
estanqueidad de 
instalaciones frigorífica y de 
climatización 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 según normativa.  

b) Se han seleccionado los equipos e instrumentos de medida 

apropiados. Pes 

c) Se han alcanzado las presiones estipuladas en la realización de la 

prueba.  

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

e) Se han respetado los criterios de seguridad personal y material.  

f) Se han solventado las contingencias en tiempos de ejecución 

justificados.  

g) Se han respetado las normas de utilización de los medios,  

equipos y espacios 

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

12,5 % 
 
 

12,5% 
 
 

12,5% 
 
 
12,5% 

 
 

12,5% 
 
 
 

 
 
 

12,5% 
 

 

RA 3 
14% 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 



DEPARTAMENTO:   INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO:   Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones térmicas y de Fluidos 

MÓDULO: Mantenimiento de Instalaciones Frigoríficas y de 
Climatización (0135) 

GRUPO:  2º 

Realiza el montaje de 

cuadros, instalaciones 

eléctricas y sistemas 

automáticos asociados a las 

instalaciones frigoríficas y de 

climatización, interpretando 

planos e instrucciones del 

fabricante. 

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de protección, mando 

y potencia.  

b) Se han diseñado los esquemas eléctricos de protección, 

mando y potencia con la simbología correcta, teniendo.  en cuenta 

las características técnicas de la instalación frigorífica y de 

climatización.  

c) Se han montado los cuadros eléctricos de protección, 

mando y potencia. 

d) Se han conexionado los elementos y equipos periféricos.  

e) Se ha verificado la fiabilidad de las conexiones eléctricas de la 

instalación (presostatos, sondas, motores, térmicos, entre otros.). 

f) Se han programado los sistemas de control automáticos con el 

software correspondiente, de acuerdo con las secuencias de 

funcionamiento de la instalación.   

g) Se han utilizado los sistemas de arranque adecuados a los motores 

(relés de intensidad-voltaje, estrella-triángulo, variadores de 

frecuencia, entre otros). 

h) Se han utilizado las herramientas y materiales con la calidad y 

seguridad requeridas 

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza 

 

  

 
11% 

 
 

11 % 
 
 
 

11 % 
 

 
 
 
 

11 % 
 

11% 
 
 
 

11 % 
 

11 % 
 
 

11 % 
 
 

11 % 
 
 

RA 4 
12 % 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

.  

 

 

 

 

 

4. Realiza la puesta en 

marcha de la instalación 

a) Se ha descrito la secuencia de la puesta en marcha 

(verificación de las válvulas, vacío, rotura del vacío, carga, entre 

otros) y los ensayos previos.  

b) Se ha realizado el vacío y la carga de refrigerante verificando 

previamente el estado de las válvulas  

c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de 

los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de la 

instalación.  

d) Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos y 

 
 
 

10% 
 
 

10% 
 
 

10 % 
 
 

10 % 



DEPARTAMENTO:   INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO:   Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones térmicas y de Fluidos 

MÓDULO: Mantenimiento de Instalaciones Frigoríficas y de 
Climatización (0135) 

GRUPO:  2º 

frigorífica y de climatización, 

definiendo y aplicando los 

ensayos previos y pruebas 

funcionales. 

 

 

elementos de la instalación según los parámetros correctos de 

funcionamiento (presostatos, termostatos, sondas, 

desescarches,entre otros). 

e) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de 

la instalación (carga de refrigerante, niveles de aceite, saltos 

térmicos, tiempos de desescarches, consumo eléctrico, eficiencia 

energética, entre otros). 

f) Se ha realizado la puesta en marcha de acuerdo con la 

seguridad requerida y de acuerdo a la reglamentación.  

g) Se han repartido equitativamente las tareas y se ha 

trabajado en equipo.  

h) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la 

actividad.  

i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.  

j) Se ha elaborado un informe-memoria de las actividades 

desarrolladas, los procedimientos utilizados y los resultados 

obtenidos utilizando herramientas informáticas.  

 

 
 

10 % 
 
 

10 % 
 
 
 
 
 

10 % 
 
 
 

10 % 
 
 
 

10% 
 

10% 

RA 5 7 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 Realiza operaciones de 

mantenimiento preventivo 

de las instalaciones 

frigoríficas, interpretando 

planes de mantenimiento. 

 a) Se han interpretado los procedimientos descritos en un 

plan de intervenciones de mantenimiento  

b) Se han identificado los equipos y elementos que es 

preciso inspeccionar a partir de esquemas, planos y programas   de 

mantenimiento  

c) Se han descrito las operaciones de mantenimiento de 

la instalación frigorífica y de climatización.  

d) Se han identificado las intervenciones de mantenimiento 

preventivo, tales como niveles de aceite, lectura de presiones y 

temperaturas, consumos eléctricos, revisión de las conexiones 

eléctricas, estado de válvulas y elementos sensibles de desgaste, ph, 

dureza del agua, entre otros.  

e) Se han ajustado los parámetros de funcionamiento, 

 
10% 

 
 

10% 
 

 
 

10% 
 

 
 

10% 
 
 
 

10% 
 



DEPARTAMENTO:   INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO:   Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones térmicas y de Fluidos 

MÓDULO: Mantenimiento de Instalaciones Frigoríficas y de 
Climatización (0135) 

GRUPO:  2º 

termodinámicos y eléctricos, en relación con la eficiencia energética 

y los parámetros de diseño.  

f) Se han realizado sobre la instalación intervenciones de 

mantenimiento preventivos de salubridad (limpieza de 

evaporadores,condensadores, estanqueidad, limpieza de filtros y 

conductos, tratamientos contra legionella, calidad de aire, entre 

otros). 

g) Se han realizado revisiones del estado de los equipos 

(compresores, filtros, intercambiadores, bombas, ventiladores, 

correas, entre otros) que requieran operaciones de desmontaje  y 

montaje.  

h) Se ha elaborado un registro de las operaciones de mantenimiento 

preventivo.  

i) Se ha aplicado la normativa de seguridad y calidad en las 

intervenciones de mantenimiento preventivo. 

j) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.  

 
 

10% 
 
 
 
 

10% 
 
 
 

 
10% 

 
 

10% 
 

10% 
 
 

RA 6 
7  % 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostica averías y 
disfunciones en equipos e 
instalaciones relacionando la 
disfunción con la causa que 
la produce. 

 a) Se han realizado las medidas de los parámetros  de 

funcionamiento, utilizando los medios, equipos e instrumentos 

adecuados.  

b) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través 

de las medidas realizadas y la observación de la instalación . 

c) Se han utilizado los procedimientos específicos para la 

Localización de averías.  

d) Se ha elaborado un informe de la intervención realizada.  

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 

 
 

16,6 % 
 
 
 

16,6 % 
 
 
 
 

16,6% 
 
 

16,6 % 
 

16,6% 
 
 

RA 7 
7  % 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza operaciones de 
mantenimiento correctivo 

   
11% 



DEPARTAMENTO:   INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO:   Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones térmicas y de Fluidos 

MÓDULO: Mantenimiento de Instalaciones Frigoríficas y de 
Climatización (0135) 

GRUPO:  2º 

deelementos y equipos de las 
instalaciones frigoríficas y de 
climatización, justificando las 
técnicas y procedimientos de 
sustitución o reparación. 

a) Se ha elaborado la secuencia de intervención para la 

Reparación de la avería con criterios de seguridad y respeto el medio 

ambiente.  

b) Se han salvaguardado y aislado los componentes que 

se han de sustituir o reparar (motores, compresores, tuberías, entre 

otros).  

c) Se han realizado las operaciones de desmontaje siguiendo las 

pautas establecidas con la seguridad y respeto del medio ambiente.  

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

o averiados.  

e) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento del 

equipo o de la instalación.  

f) Se han seleccionado y utilizado las herramientas y materiales con 

la seguridad requerida.  

g) Se han seguido las normas de seguridad y calidad en 

las intervenciones de mantenimiento correctivo.  

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

i) Se ha elaborado un informe–memoria post reparación 

de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados y los 

resultados obtenidos.  

 

 
 

11% 
 
 
 

11% 
 

11% 
 

11% 
 

 
11% 

 
 
11% 
 
 
11% 
 
11% 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



DEPARTAMENTO:   INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO:   Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones térmicas y de Fluidos 

MÓDULO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS Y DE 
FLUIDOS  (0350) 

GRUPO:  2º 

RA 6 

(Del curso 

anterior del 
modulo DE 
PROMOI ) 

 

10 % 
(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza pequeños 
montajes de equipos y 
elementos de 

instalaciones de 
calefacción y ACS 

(calderas individuales y 
calentadores) aplicando 
técnicas de montaje e 

interpretando planos e 
instrucciones del 

fabricante. 

 
 

b) Se ha replanteado la instalación relacionando los 

planos con el espacio de montaje. 

25% 

d) Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y 

accesorios. 

25% 

 

e) Se ha realizado la interconexión de los equipos. 

25% 

 

f) Se ha realizado el montaje respetando los tiempos 

estipulados. 

25% 

RA 8 
(Del curso 

anterior del 
modulo DE 
PROMOI ) 

 

7  % 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

 

Realiza operaciones de 
montaje de sistemas 

eléctricos asociados a 
las instalaciones 
térmicas y de fluidos, 

interpretando 
esquemas e 

instrucciones de 
montaje. 

b) Se han distribuido y ubicado los elementos del 

cuadro con criterios de funcionalidad y de minimización 

del espacio.  

c) Se ha realizado la interconexión eléctrica de los 

elementos del cuadro y periféricos siguiendo los 

criterios reglamentarios. 

f) Se ha realizado el montaje respetando los tiempos 

estipulados. 

 

 
 
33% 
 
 
33% 
 
 
33% 

RA 1 
19 % 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza el montaje de 

instalaciones caloríficas y 

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

b) Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el espacio de 

 
10 % 

 



DEPARTAMENTO:   INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO:   Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones térmicas y de Fluidos 

MÓDULO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS Y DE 
FLUIDOS  (0350) 

GRUPO:  2º 

de 

fluidos, interpretando 
planos, esquemas y 

procedimientos de 
montaje. 

montaje en el caso de sistemas centralizados, por acumulación, energía solar, 
suelos radiantes, entre otros.  

c) Se ha realizado la ubicación, fijación y nivelación de los equipos y 
elementos tales como calderas, intercambiadores, unidades terminales, 
paneles, quemadores, bombas, tuberías, vasos de expansión, válvulas de 3 
vías, accesorios, entre otros. 

d) Se ha realizado la interconexión de la red de tuberías de agua, gases y 
combustibles. 

e) Se ha aplicado la reglamentación de las instalaciones y las medidas de 
prevención y seguridad. 

f) Se ha seleccionado y operado con los medios y herramientas adecuados 
con la seguridad requerida. 

g) Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados.  

h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 

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

j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
 
 

10 % 
 
 

10 % 
 
 
 

10 % 
 

10 % 
 
 

10 % 
 
 

10 % 
 

10% 
 

10 % 
 

10 % 
 
 
 
 
 
 
 

 

RA 2 
10 % 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza prueba de 
estanqueidad de los circuitos 

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

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, solucionado las posibles fugas en los circuitos.  
 
e) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, 
con la calidad requerida.  
 

 
12,5% 
 
 
12,5% 

 
 

12,5% 
 
 
12,5% 
 
 
12,5% 
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FLUIDOS  (0350) 

GRUPO:  2º 

de la instalación  aplicando y 
valorando criterios técnicos y 
reglamentarios  

f) Se han solventado posibles contingencias surgidas en ell 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  

 
12,5% 
 
12,5% 
 
 
12,5% 
 
 
 

RA 3 8 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza el montaje de 

cuadros, instalaciones 
eléctricas y sistemas 

automáticos asociados a 
las instalaciones caloríficas 

y de fluidos, interpretando 

esquemas e instrucciones 
del fabricante. 

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de protección, mando y 
potencia con la simbología correcta.  

b) Se han diseñado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia 
con la simbología correcta teniendo en cuenta las características técnicas de 
la instalación calorífica y de transporte de fluidos.  

c) Se han montado los cuadros eléctricos de protección, mando y potencia.  

d) Se han conexionado los elementos y equipos periféricos.   

e) Se ha verificado la fiabilidad de las conexiones eléctricas de la instalación 
(presostatos diferenciales, sondas, motores, válvulas automáticas, entre 
otros.).  

f) Se han programado los sistemas de control automáticos con el software 
correspondiente, de acuerdo con las secuencias de las instalaciones.   

g) Se han utilizado los sistemas de arranque adecuados a los motores (relés 
de intensidad-voltaje, estrella-triángulo, variadores de frecuencia, entre 
otros).  

h) Se ha realizado el montaje y comprobaciones de 

acuerdo con la seguridad y calidad requeridas.  

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

11 % 
 
 
 
 

11 % 
 

 
11 % 

 
 
 

11 % 
 

11 % 
 

11 % 
 
 
 

11 % 
 
 
 

11 % 
 

 

RA 4 
10 % 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

. Realiza la puesta en marcha de 
las instalaciones caloríficas y de 
fluidos, definiendo y aplicando los 
ensayos previos y pruebas 

a) Se ha descrito la secuencia de la puesta en marcha de instalaciones 
caloríficas y de fluidos (llenado, purgado, presiones de trabajo, punto de 
funcionamiento de bomba, entre otras), así como los ensayos previos.   

b) Se ha realizado la puesta en funcionamiento de instalaciones de 

 
11% 

 
 

11 % 
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GRUPO:  2º 

funcionales. 

 

calefacción (llenado, purgado, presiones de trabajo, bomba, sondas, 
termostatos, etc en condiciones de seguridad, con respeto al medio 
ambiente y siguiendo la reglamentación de instalaciones térmicas.   

c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de 
control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación caloríficas y de 
fluidos.  

d) Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos y elementos de la 
instalación según los parámetros correctos de funcionamiento (termostatos, 
sondas, rendimiento, calidad de la combustión, entre otros).   

e) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación de 
calefacción.  

f) Se ha realizado la puesta en marcha de acuerdo con la seguridad requerida 
y de acuerdo a la reglamentación.  

g) Se han repartido equitativamente las tareas y se ha trabajado en equipo.   

h) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la 
actividad.  

i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas   

 
 

11 % 
 

 
 
 
 

11 % 
 

11% 
 
 
 

11 % 
 

11 % 
 
 

11 % 
 
 

11 % 
 
 

RA 5 8 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza operaciones de 
mantenimiento preventivo 
de las instalaciones 
caloríficas y de fluidos, 
interpretando planes de 

a) Se han interpretado los procedimientos descritos en un plan de 
intervenciones de mantenimiento.  

b) Se han identificado los equipos y elementos que es preciso inspeccionar a 
partir de esquemas, planos y programas de mantenimiento.   

c) Se han descrito las operaciones de mantenimiento que se deben realizar 
en las instalaciones caloríficas y de fluidos.  

d) Se han realizado sobre la instalación, intervenciones de mantenimiento 
preventivos (análisis de combustión, lectura de presiones y temperaturas, 
consumos eléctricos, revisión de las conexiones eléctricas, estado de válvulas 
y elementos sensibles de desgaste, pH, dureza del agua, limpieza de calderas, 
acumuladores, estanqueidad, limpieza de filtros, entre otros).   

e) Se han valorado los parámetros de funcionamiento, termodinámicos y 
eléctricos, relacionándolos con la eficiencia energética y los parámetros de 
diseño.  

f) Se han realizado revisiones del estado de los equipos (filtros, 
intercambiadores, bombas, acoplamientos, purgadores, entre otros) que 

 
11% 

 
11 % 

 
 

11% 
 
 

11 % 
 
 

11 % 
 
 

11 % 
 
 

11 % 
 



DEPARTAMENTO:   INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO:   Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones térmicas y de Fluidos 

MÓDULO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS Y DE 
FLUIDOS  (0350) 

GRUPO:  2º 

mantenimiento. requieran operaciones de desmontaje y montaje.  

g) Se ha elaborado un registro de las operaciones de mantenimiento.   

h) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos 
adecuados para las operaciones de mantenimiento preventivo.   

i) Se ha aplicado la normativa de seguridad y calidad en las intervenciones de 
mantenimiento preventivo.  

j) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.   

 
11 % 

 
 

11 % 
 
 
 

11 % 

RA 6 
19 % 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

. Diagnostica averías y 

disfunciones en equipos e 

instalaciones, relacionando 

la disfunción con la causa 

que la produce. 

a) Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento, 
utilizando los medios, equipos e instrumentos adecuados.  

b) Se 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 caloríficas y de fluidos (eléctricas, mecánicas, termodinámicas, 
regulación, entre otros).  

d) Se han descrito los procedimientos de intervención 

(pruebas, medidas, ajustes, secuencias de actuación) necesarios para la 
reparación.  

e) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos 
adecuados para la diagnosis de averías.  

f) Se ha realizado la diagnosis de averías de acuerdo con la seguridad, calidad 
y reglamentación requeridas.  

g) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas   

 
14,3% 

 
14,3 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

14,3 % 
 
 
 

14,3 
 

 
14,3% 

 
 
 

14,3 % 
 

RA 7 
11 % 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

 Realiza operaciones de 
mantenimiento correctivo de 
elementos y equipos de las 
instalaciones caloríficas y de 
fluidos, justificando las 
técnicas y procedimientos de 

a) Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación de la 
avería, tanto eléctrica como térmica, teniendo en cuenta la seguridad y 
respeto al medio ambiente.  

b) Se han salvaguardado y aislado los componentes que es preciso sustituir o 
reparar (motores, quemadores, unidades terminales, acumuladores, válvulas, 

 
 

11 % 
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sustitución o reparación 

 

entre otros).  

 c) Se han realizado las operaciones de desmontaje siguiendo las pautas 
establecidas con la seguridad y respeto del medio ambiente.  

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

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

f) Se han seleccionado y operado con las herramientas y materiales 
herramientas y material necesarios para la reparación.  

g) Se han realizado las intervenciones de mantenimiento correctivo de 
acuerdo con la seguridad y calidad requeridas.  

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

i) Se ha elaborado un informe–memoria post reparación de las actividades 
desarrolladas, los procedimientos utilizados y resultados obtenidos.  

11 % 
 
 

11% 
 

11 % 
 
 
 

11 % 
 
 

11% 
 

11 % 
 

11% 
 

 
11% 

 
 
 

 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:   MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS 

MÓDULO:   Empresa e Iniciativa Emprendedora GRUPO:  2º 

RA 1 20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

1. Reconoce las 
capacidades asociadas 
a la iniciativa 
emprendedora, 
analizando los 
requerimientos 
derivados de los 
puestos de trabajo y 
de las actividades 
empresariales. 

a. Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los 
individuos. 

5% 

b. Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 
importancia como fuente de creación de empleo y bienestar 
social. 

5% 

c. Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la 
creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

10% 

d. Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una 
persona empleada en una pequeña y mediana empresa (pyme) 
relacionada con las instalaciones térmicas y de fluidos. 

10% 

e. Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
empresario que se inicie en el sector de las instalaciones térmicas 
y de fluidos. 

10% 

f. Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable 
de toda actividad emprendedora. 

10% 

g. Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y 
actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial.  

10% 

h. Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los 
objetivos de la empresa. 

5% 

i. Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de 
las instalaciones térmicas y de fluidos, que servirá de punto de 
partida para la elaboración de un plan de empresa. 

10% 

j. Se han analizado otras formas de emprender como 
asociacionismo, cooperativismo, participación, autoempleo. 

5% 

k. Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus 
intereses y motivaciones para poner en práctica un proyecto de 
simulación empresarial en el aula y se han definido los objetivos y 
estrategias a seguir. 

10% 

l. Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el 
producto y/o servicio que se va a ofrecer dentro del proyecto de 
simulación empresarial. 

10% 

RA 2 20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 
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2. Define la 
oportunidad de 
creación de una 
pequeña empresa, 
valorando el impacto 
sobre el entorno de 
actuación e 
incorporando valores 
éticos. 

a. Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una 
empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la 
empresa. 

10% 

b. Se han identificado los principales componentes del entorno 
general que rodea a la empresa; en especial, el entorno 
económico, social, demográfico y cultural. 

10% 

c. Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las 
relaciones con los clientes, con los proveedores y con la 
competencia como principales integrantes del entorno 
específico. 

15% 

d. Se han identificado los elementos del entorno de una pyme 
relacionada con las instalaciones térmicas y de fluidos. 

5% 

e. Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 
corporativa, y su relación con los objetivos empresariales. 

5% 

f. Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial. 

5% 

g. Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada 
con las instalaciones térmicas y de fluidos, y se han descrito los 
principales costes sociales en que incurren estas empresas, así 
como los beneficios sociales que producen. 

5% 

h. Se han identificado, en empresas relacionadas con las 
instalaciones térmicas y de fluidos, prácticas que incorporan 
valores éticos y sociales. 

5% 

i. Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y 
financiera de una pyme relacionada con las instalaciones 
térmicas y de fluidos. 

15% 

j. Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y 
se ha estudiado la viabilidad inicial del proyecto de simulación 
empresarial de aula. 

10% 

k. Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y 
económicos necesarios para el desarrollo del proyecto de 
simulación empresarial de aula. 

15% 

RA 3 35% CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 
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3. Realiza las 
actividades para la 
constitución y puesta 
en marcha de una 
empresa, 
seleccionando la 
forma jurídica e 
identificando las 
obligaciones legales 
asociadas. 

a. Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 10% 

b. Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 
propietarios de la empresa en función de la forma jurídica 
elegida. 

10% 

c. Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las 
diferentes formas jurídicas de la empresa. 

10% 

d. Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente 
para la constitución de una “pyme”. 

5% 

e. Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes 
ayudas para la creación de empresas relacionadas con las 
instalaciones térmicas y de fluidos en la localidad de referencia. 

5% 

f. Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la 
elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económico 
financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 

10% 

g. Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa externos existentes a la hora de poner en 
marcha una pyme. 

5% 

h. Se han realizado los trámites necesarios para la creación y 
puesta en marcha de una empresa, así como la organización y 
planificación de funciones y tareas dentro del proyecto de 
simulación empresarial. 

10% 

i. Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u 
organización simulada y se ha definido la política comercial a 
desarrollar a lo largo del curso. 

35% 

RA 4 25% CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

4. Realiza actividades 
de gestión 

a. Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una 
pyme u organización. 

15% 
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administrativa y 
financiera básica de 
una pyme, 
identificando las 
principales 
obligaciones 
contables y fiscales y 
cumplimentando la 
documentación.  

b. Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así 
como las técnicas de registro de la información contable. 

20% 

c. Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información 
contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y 
rentabilidad de la empresa. 

10% 

d. Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa 
relacionada con las instalaciones térmicas y de fluidos. 

5% 

e. Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario 
fiscal. 

5% 

f. Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter 
comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, 
letras de cambio, cheques y otros) para una pyme de 
instalaciones térmicas y de fluidos, y se han descrito los 
circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 

15% 

g. Se ha incluido la anterior documentación en el plan de 
empresa. 

10% 

h. Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión 
y administración dentro del proyecto de simulación empresarial 
de aula. 

10% 

i. Se han valorado los resultados económicos y sociales del 
proyecto de simulación empresarial. 

10% 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 


