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CURSO/GRUPO/CICLO: 2ºFPB “Fabricación y Montaje” 
MÓDULO: 3025-Montaje de Equipos de Climatización 

1. INTRODUCCIÓN 
 Para el desarrollo curricular del presente Módulo profesional se han tomado como referencias los 

resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del currículo que aparecen en los RR.DD. 
de mínimos y del currículo, todo ello bajo el marco del referente productivo donde el futuro técnico debe 
insertarse laboralmente. 

El RD 127/2014, de 28 de febrero, regula los aspectos específicos que regulan la FPB (Formación pro-
fesional básica), dentro de la cual aprueba inicialmente 14 títulos profesionales básicos, dentro de los cua-
les establece el perfil profesional “Fabricación y Montaje”; En el Decreto 135/2016, de 26 de julio estas 
enseñanzas en la comunidad Andaluza y finalmente la “Instrucciones de 3 de agosto de 2016, de la Di-
rección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente para la impartición de For-
mación Profesional Básica en el curso académico 2016/2017” nos remite al borrador de la orden y al 
Anexo III (también en borrador) donde desarrolla el curriculum de los módulos profesionales de la pre-
sente FPB en “Fabricación y Montaje”. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), regula 
de forma general la ordenación de los títulos dependientes de esta nueva ley educativa a nivel nacional, 
dentro de la cual se inscribe la FPB. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el Capítulo V 
«Formación profesional » del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios de Andalucía relativos a la 
ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. 

Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación ge-
neral de la formación profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos de forma-
ción profesional, que tendrán como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, las 
directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social, dejando a la Administración 
educativa correspondiente el desarrollo de diversos aspectos contemplados en el mismo. 

Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la or-
denación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, re-
gula los aspectos generales de estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada por estudios 
conducentes a una amplia variedad de titulaciones, por lo que el citado Decreto determina en su artículo 
13 que la Consejería competente en materia de educación regulará mediante Orden el currículo de cada 
una de ellas. 

A su vez según el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñan-
zas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, establece en su artículo 22 “Re-
quisitos de acceso”; edad de acceso entre 15 y 17 años, haber cursado el primer ciclo de educación secun-
daria y haber sido propuesto por el equipo docente para la incorporación a la FPB. 

Estos programas deberán responder a un perfil profesional expresado a través de la competencia general, 
las competencias profesionales, personales y sociales, y la relación de cualificaciones profesionales y, en 
su caso, unidades de competencia de nivel uno del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
incluidas en el programa. Los programas de formación profesional básica constarán de unos módulos es-
pecíficos, que desarrollarán las competencias del perfil profesional y módulos formativos de carácter ge-
neral que posibiliten el desarrollo de las competencias básicas y favorezcan la transición desde el sistema 
educativo al mundo laboral. 

El DECRETO 135/2016, de 26 de julio traspasa las titulaciones de FPB, a partir del El RD 127/2014, de 
28 de febrero establece el catálogo de títulos de la FPB dentro de los que está el presente “Fabricación y 
Montaje” y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesario que, al objeto de poner en marcha estas nue-
vas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el currículo correspondiente a las 
mismas. Las enseñanzas correspondientes a la presente FPB se organizan en forma de ciclo formativo de 
grado inicial de 2.000 horas de duración, y están constituidas por los objetivos generales y los módulos 
profesionales propios de este ciclo formativo. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currí-
culo de los módulos profesionales de la Formación Profesional inicial está compuesto por los resultados 
de aprendizaje, los Criterios de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones 
pedagógicas. En la determinación del currículo establecido en la presente Orden se ha tenido en cuenta la 
realidad socioeconómica de Andalucía, así como las necesidades de desarrollo económico y social de su 
estructura productiva. 

Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la autonomía pe-
dagógica y organizativa de los centros docentes, de forma que puedan adaptar los contenidos de las mis-
mas a las características de su entorno productivo y al propio proyecto de centro. 

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, y 
de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de sep-
tiembre, por la cual se tiene potestad reglamentaria en lo relativo a la organización y determinación del 
curriculum por parte del titular competente. 

Este Módulo se imparte durante el primer año, tiene una duración de 192 horas en total, distribuidas en 
6 horas semanales, y proporciona al alumno la formación básica para la realización de diversos montajes 
y documentándolos de forma correcta. 

El desarrollo del presente Módulo se hace partiendo desde la base de que en los centros académicos se 
pueden simular las condiciones de trabajo y utilizar medios y equipos similares a los que  emplean en su 
actividad diaria estos profesionales, así como ir sucesivamente integrando los medios científicos y regla-
mentarios que dichos profesionales necesitan y que se deducen de las capacidades terminales de este 
Módulo. 

A su vez también tenemos presente la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la eva-
luación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de forma-
ción profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

CONTEXTO DEL CENTRO 
A nivel de centro, podemos decir que es un centro con larga tradición en ciclos formativos, así pues, te-

nemos varias enseñanzas en este ciclo formativo tales como son FPB (Formación Profesional Básica) en 
“Fabricación y montaje”, ciclos de GM (Grado Medio) “Mecanizado”, “Instalaciones frigoríficas y de 
climatización”, “Instalaciones eléctricas y automáticas” y “Soldadura y calderería”, ciclos de GM es-
pecíficos de Grado Medio “Cuidados auxiliares de enfermería”, ciclos de GS (Grado Superior) “Imagen 
para el diagnóstico y medicina nuclear”, “Eficiencia energética y energía solar térmica” y “Construccio-
nes metálicas”. 

Por otro lado, los cuatro cursos de ESO y un bachillerato con la opción en “Ciencias” y en “Humanida-
des y ciencias sociales” 

 

CONTEXTO DEL AULA 

• ALUMNADO 

El perfil del alumnado que cursa estas enseñanzas. Se trata de un alumnado con experiencia continuada 
de fracaso escolar, con baja autoestima y falta de confianza en sí mismo en los entornos de aprendizaje 
reglados, con escasa motivación por el aprendizaje, con riesgo de abandono del sistema educativo sin 
obtener ninguna titulación, pocas habilidades de interacción social, lenguaje restringido y déficit en la 
simbolización, nivel bajo en hábitos y técnicas de estudio, bajas inquietudes formativas y laborales,... 
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Se tienen 14  alumnos en el presente curso,3 de los mismos no tienen este módulo ya que solo tienen el 
módulo de Formacion en Centros de trabajo con un comportamiento variable que en general no es el más 
idóneo para impartir las clases de una forma adecuada, falta de atención etc. 

De dichas características del alumnado surgen unas necesidades educativas que se convertirán en aspec-
tos fundamentales a trabajar en el espacio de la tutoría: mejorar el autoconocimiento, autoestima y moti-
vación, trabajar  la confianza en el cambio, la adquisición de compromisos y responsabilidad, de adecua-
dos hábitos y técnicas de trabajo, mejorar los procesos cognitivos y metacognitivos básicos relacionados 
con el aprendizaje, desarrollando unas competencias profesionales, personales y sociales propias del 
presente módulo profesional. 

 

• AULA-TALLER 

Para la impartición del módulo, se tienen diferentes espacios para realizar la impartición de las clases. 
Un aula equipada con una pizarra convencional de tiza y un taller equipado con material propio para rea-
lizar los módulos propios del título, aunque la dotación no es completa desde el punto de vista material. 
El material presente está relacionado con fontanería, calefacción, evacuación, electricidad, climatización 
etc. 

Existe herramientas de mano y medios de diferente índole tal como alicates, destornilladores, tenazas, 
sierras, sopletes de soldadura blanda y fuerte, limas etc, termos de gas, eléctricos, bancada para montaje 
de cuarto de baño, algún equipo de climatización etc. 
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3. COMPETENCIAS 

Según su RD. La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de meca-
nizado y montaje para la fabricación mecánica con materiales férricos, no férricos y tecno-plásticos 
así como para la instalación y mantenimiento de elementos de redes de fontanería, calefacción y cli-
matización, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos labora-
les y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua 
castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

Según su RD. Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el apren-
dizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación, resaltando las que se des-
arrollan completamente en el módulo () o de forma parcial junto con los demás módulos (), según la 
orden: 

a) Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y equipos de mecanizado y montaje 
en taller y/o de instalación y mantenimiento en obra. 

b) Realizar uniones fijas y desmontables en materiales metálicos y no metálicos, siguiendo criterios de 
seguridad, funcionalidad y economía. 

c) Realizar el montaje y ajuste de elementos metálicos y no metálicos mediante herramientas portáti-
les, consiguiendo los ajustes, enrase o deslizamiento de las partes móviles. 

d) Abrir rozas y zanjas para el tendido de tuberías de evacuación y suministro de agua, circuitos de ca-
lefacción y climatización básica. 

e) Ensamblar tuberías para aplicaciones de evacuación y suministro de agua e instalaciones de cale-
facción. 

f) Configurar y montar pequeñas instalaciones de riego automático asegurando la cobertura de toda la 
superficie y el ahorro de agua. 

g) Montar equipos sanitarios conectados a la red de evacuación y a la de suministro interior. 

h) Montar unidades interiores y exteriores de equipos de climatización básica. 

i) Construir y ensamblar conductos de ventilación en fibra o similar, realizando operaciones de acaba-
do y sellado de juntas. 

j) Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos, útiles e instalaciones, cumpliendo los procedi-
mientos establecidos en los manuales para el uso y conservación de los mismos. 

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y so-
ciales. 

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las conse-
cuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 
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n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de 
su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnolog-
ías de la información y de la comunicación. 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 
personal y social. 

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recur-
sos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las socieda-
des contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 
en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos me-
diante las tecnologías de la información y la comunicación. 

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de ca-
lidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que in-
tervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su acti-
vidad profesional. 

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los proce-
dimientos de su actividad profesional. 

x) 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. 
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4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL CONFORME AL ENTORNO SOCIOE-
CONÓMICO DEL CENTRO Y A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS Y 
ALUMNAS 

OBJETIVOS GENERALES DE LA FPB. 

Los objetivos generales de la FPB de “Fabricación y montaje” del borrador de la Orden (Anexo III), 
inscrito dentro de los ciclos formativos y en comparación con los del grado medio y grado superior, se 
deben de tener en cuenta los objetivos generales a lograr junto con los objetivos generales de cada uno 
de los módulos ya que entre cada unos de ellos se deben balancear con los demás con un alumnado 
particularmente problemático, por diferentes cuestiones, como bajo nivel académico, descompensa-
ciones, mala actitud etc.  

Así pues, los objetivos generales de la FPB de fabricación y montaje, resaltando los que se relaciona 
completamente () o parcialmente junto el resto de los módulos (), serán según orden: 

a) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y uso de espacios en taller y obra interpretando las es-
pecificaciones establecidas para preparar el puesto de trabajo. 

b) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios identificando los criterios que hay 
que aplicar para realizar uniones fijas y desmontables. 

c) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones del procedimiento 
que hay que aplicar para realizar el montaje y ajuste de elementos. 

d) Interpretar croquis y esquemas de redes básicas de distribución de fluidos identificando las condi-
ciones de trabajo y marcas de replanteo para la apertura de rozas y zanjas. 

e) Identificar las principales fases del proceso de construcción de conducciones de fluidos aplicando 
técnicas básicas de soldadura y unión para ensamblar tuberías de cobre o PVC. 

f) Relacionar los elementos de redes básicas de distribución de fluidos con los recursos para su insta-
lación elaborando listados de los elementos necesarios para configurar y montar instalaciones eficien-
tes de riego automático. 

g) Relacionar los elementos de redes domésticas de distribución, evacuación y saneamiento con los 
sistemas para su instalación, sujeción y regulación acoplando griferías, válvulas de corte y tuberías de 
desagüe para montar equipos sanitarios. 

h) Interpretar esquemas y manuales de aparatos e instalaciones domésticas de agua fría y calefacción 
identificando la secuencia de operaciones para su mantenimiento. 

i) Identificar los conductos comerciales para la instalación de redes convencionales de ventilación 
aplicando técnicas básicas de mecanizado y unión para su construcción y ensamblaje. 

j) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones identificando la secuencia 
de operaciones para realizar su mantenimiento básico. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científi-
co como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver pro-
blemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
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l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razona-
miento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus 
recursos económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el en-
torno personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de aná-
lisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el pa-
trimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad 
y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contem-
poráneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mis-
mo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 
profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar 
las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás per-
sonas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
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z) 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. 

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

 

La selección de materiales y herramientas para el montaje de equipos de climatización doméstica. 

- Las técnicas de montaje de equipos de climatización doméstica. 

- Las técnicas de construcción y montaje de conductos de ventilación. 

- Las técnicas de seguridad frente a los riesgos inherentes al montaje de instalaciones de climatiza-
ción. 

5. CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO 
En base al Curriculum de la presente orden tenemos unos contenidos de tipo básico, que se enumeran a 
continuación, y que servirán como una referencia para la impartición de fundamentos y posterior diseño 
de las prácticas en el día a día, que estarán supeditadas a la disposición presupuestaria y la dotación mate-
rial que facilite la administración: 

Acondicionamiento de zonas de trabajo para instalaciones de ventilación y climatización doméstica: 
- Esquemas de instalaciones. 

o Simbología de climatización y ventilación. 
- Técnicas de replanteo y ubicación de equipos. Técnicas de marcaje. 
- Soportes para tuberías y equipos de ventilación. 
- Aplicaciones de las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales re-

queridas. Equipos de protección colectiva e individual. 
- Técnicas de clasificación de residuos. 

 
Montaje de equipos de climatización doméstica: 

- Tipología de los equipos. Conexiones y puertos principales. 
- Introducción a la tecnología de refrigeración por compresión. 
- Introducción al manejo de gases refrigerantes. Respeto al medio ambiente. 
- Interpretación de documentación técnica. Planos, manuales de montaje, entre otros. 
- Técnicas de fijación y nivelación de unidades climatizadoras en paredes, suelos y techos. 

o Conexionado eléctrico de equipos. Técnicas de tirado de cables. 
o Dispositivos anti-vibración. 

- Técnicas de montaje de tuberías. 
o Tendido de tuberías de refrigerante. 
o Calorifugado de tuberías. 
o Evacuación de condensados. 

- Aplicaciones de las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas. 
 
Instalación de equipos de ventilación y conductos de aire: 

- Ventiladores. Tipología y aplicaciones. 
- Técnicas de montaje de ventiladores. 
- Construcción de conductos. 

o Herramientas para la construcción de conductos. 
- Montaje de conductos. 
- Aplicaciones de las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales re-

queridas. 
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Técnicas de seguridad en el montaje de instalaciones en altura: 
- Documentación gráfica relativa a la seguridad. 
- Instalación de unidades exteriores. Elementos de sujeción. 
- Riesgos derivados del montaje de instalaciones de climatización. 
- Medidas preventivas. 

o Andamios. Tipología. Montaje y utilización. 
o Línea de vida. Montaje y utilización. 
o Equipos de protección individual. 
o Aplicaciones de las especificaciones de prevención de riesgos laborales requeridas. 

 

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Teniendo como referencia los objetivos y contenidos propios tanto de ciclo formativo, como los propios 

del presente módulo para el diseño de material didáctico y práctico que recibirá el alumnado, aplicaremos 
los criterios de evaluación, que marca la orden dentro de cada uno de los resultados de aprendizaje que se 
pretenden conseguir con el desarrollo del presente Módulo profesional; Así pues los resultados de apren-
dizaje RA con sus correspondientes criterios de evaluación CR para este módulo se exponen a continua-
ción de forma ordenada y detallada: 

1. Prepara las zonas de trabajo identificando las operaciones a realizar, equipos y materiales. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido los elementos a instalar. 

b) Se ha identificado el lugar de montaje de cada equipo. 

c) Se ha identificado el trazado de una red de conductos y las dimensiones de cada tramo. 

d) Se han preparado los materiales y equipos necesarios para realizar las instalaciones. 

e) Se han realizado los taladros necesarios para el anclaje de los elementos de sujeción de los equipos o 
conductos. 

f) Se ha mantenido limpia y ordenada la zona de trabajo. 

g) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeri-
das. 

h) Se han utilizado los equipos de protección necesarios para realizar los trabajos con seguridad. 

 

2. Monta equipos domésticos de climatización describiendo su funcionamiento y la secuencia de 
operaciones a realizar. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha interpretado la documentación gráfica y se han reconocido los elementos a instalar. 

b) Se ha identificado la función que realiza cada uno de los elementos en el conjunto de la instalación. 

c) Se ha seleccionado el sistema de montaje de cada uno de los equipos y tuberías. 

d) Se ha preparado los materiales y equipos necesarios para el montaje de las instalaciones. 

e) Se han montado las unidades interiores y exteriores de equipos de climatización doméstica. 

f) Se ha montado las tuberías de refrigerante y se han conectado a los equipos. 

g) Se ha montado dispositivos para la evacuación de condensados. 

h) Se han conectado los desagües de los equipos de climatización doméstica a la red de evacuación. 
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i) Se ha colaborado con los compañeros en el montaje y puesta en marcha de las instalaciones. 

j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

k) Se ha recogido la zona de trabajo. 

l) Se han seleccionado los materiales sobrantes para su reutilización o reciclaje. 

3. Instala equipos de ventilación y conducciones de aire describiendo su funcionamiento y la se-
cuencia de operaciones a realizar. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha recopilado la documentación técnica relevante. 

b) Se han identificado elementos, dimensiones y características de los conductos a instalar. 

c) Se ha relacionado el trazado de la instalación con las pérdidas de carga. 

d) Se han reconocido las principales características de los equipos de ventilación. 

e) Se han construido los conductos de una red de distribución de aire. 

f) Se ha realizado operaciones de montaje de ductos y elementos. 

g) Se han realizado pruebas de funcionamiento de la instalación de ventilación. 

h) Se ha colaborado con los compañeros en el montaje de las instalaciones. 

i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas. 

j) Se ha recogido la zona de trabajo y se han acopiado los materiales sobrantes para su reutilización o re-
ciclaje. 

4. Monta soportes para unidades exteriores identificando y aplicando las normas de seguridad. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha interpretado la documentación gráfica y se han reconocido los elementos a instalar. 

b) Se han seleccionado los elementos de sujeción a utilizar para el montaje de unidades exteriores. 

c) Se ha evaluado el riesgo asociado a las operaciones de montaje a realizar. 

d) Se han seleccionado los equipos de protección necesarios para realizar el montaje. 

e) Se han montado los elementos de seguridad necesarios para este tipo de instalación. 

f) Se han montado los soportes de sujeción de las unidades exteriores. 

g) Se ha comprobado la fiabilidad del montaje de las sujeciones. 

h) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales requeridas en las operaciones 
de montaje. 

i) Se ha colaborado con los compañeros en el montaje de las sujeciones. 
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7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
De un módo esquemático y a modo explicativo, se refleja, el siguiente esquema para mostrar del modo 

en el cual se idearán y aplicarán los diferentes instrumentos de evaluación I que están directamente rela-
cionados con los diferentes Criterios de evaluación CR, contenidos a su vez en cada Resultado de apren-
dizaje RA, así pues tenemos: 

 
 
  CRITERIO DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTO SELECCIONADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CR3. Selecciona medio y 
herramientas. 

I.3 Presenta petición de material 
y herramientas necesario 

CR4. Realiza fijación re-
planteo de la instalación

I.4 Observación y anotación, 
corrección en el replanteo de la 
tarea

CR5. Realiza operaciones 
en tiempo definido

I.5 Registro cronológico de las 
actividades 

I.6 Reg. diário de comportamiento. CR6. Trabaja en equipo 

I2. Presenta plano de montaje. CR2. Crea plan actuación 

I1. Examen escrito de conocimientos.CR1. Conoce elementos 

RA 1 

 
 
 
 
La ponderación de cada instrumento será definido en cada unidad didáctica y en función de la unidad se 
le dará un determinado peso en la nota total, además de reseñar que cada práctica deberá ser terminada 
para hacer el cómputo total, existe también la posibilidad de que alguno de los criterios de evaluación 
debe pasarse con un mínimo para poder ser aprobada la Unidad Didáctica de forma global. 
 
 

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Para el desarrollo de las unidades didácticas se realizará una toma de contacto para recoger información 
de los conocimientos previos, mediante charla o algún cuestionario, paso previo en cada una de los blo-
ques temáticos se realizará la explicación por parte del profesor, en está será importante tratar que sea 
participativa por parte del alumnado, en algunos casos se acompañara de ejercicios o cuestionarios y paso 
posterior se pasará a la entrega o continuación de las prácticas que se estén realizando. 

Para el desarrollo de las unidades didácticas se realizará la explicación por parte del profesor. Con 
carácter obligatorio, será la toma de apuntes en papel (libreta) donde estarán los apuntes de clase que 
impartirá el profesor y revisados por este regularmente exigiéndose que estén completos y con un mínimo 
de orden y limpieza, de no ser así el alumnado no podrá superar el módulo. 

Para dicha exposición, el profesor se basará en sus propios apuntes, presentaciones multimedia, proyec-
ción de diagramas, tablas de distintas procedencias etc. 
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Al comienzo de cada sesión, el profesor repasará los contenidos de la clase anterior y responderá a las 
preguntas de los alumnos sobre dudas que hayan surgido en casa con respecto a la sesión anterior, lo que 
constituirá la tarea para casa básica mínima para todo el curso. 

El material didáctico impartido al alumnado tendrá entre otros, el objeto de documentar y conocer fun-
damentalmente el proceso para la realización de las prácticas tanto de tipo teóricas como prácticas del 
taller. 

La metodología se irá adaptando en función del área de conocimiento, materiales disponibles y adaptán-
dose en todo momento al nivel del grupo, y tratar de enlazar los conocimientos de este de un modo signi-
ficativo. 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Materiales del departamento: Aula-taller específica con su equipamiento completo (Pletinas metálicas, 

limas, remachadoras, soldadores eléctricos y de gases, dobla tubos, tuberías de cobre y acero galvanizado, 
elementos de climatización, calefacción, roscadoras, material fungible vario, etc.). 

El material necesario, está supeditado a la petición de material que se haga al centro y de la capacidad 
presupuestaria de este para poder llegar a realizar las unidades que se proponen. 

Como texto, el elaborado por el profesor, más colecciones de láminas para insertar en los apuntes. Dicho 
texto está basado en la siguiente bibliografía (orientativa): 

-Montaje de equipos de climatización. Ed. Paraninfo 

- “Lima Tecnología del metal” VICENS-VIVES  

- Curso CCC de Fontanería. 

- Manual de soldadura eléctrica MIG y TIG 

- Manual Roca de calefacción ROCA 

- Tratado práctico de la refrigeración automática MARCOMBO 

- Instalaciones frigoríficas MARCOMBO 

- Catálogos comerciales y normativa. 

- Fotografías y gráficos y presentaciones originales del profesor. 

 

10. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
En base a la Orden del presente módulo, se realizará la selección de diferentes instrumentos de evalua-

ción I como pueden ser: 

1. Pruebas escritas 

2. Presentación de documentación 

a. Explicación proceso fabricación 

b. Explicación funcionamiento 

c. Explicación de conceptos 

d. Elaboración de planos de montaje, replanteo etc 

e. Etc. 

3. Observación y valoración del proceso de montaje, replanteo, uso herramientas etc. 

4. Registro cronológico de la práctica y/o fases de cada práctica. 
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5. Anotaciones y registro anecdótico de comportamiento del alumando 

6. Etc. 

Los criterios de evaluación CR, serán aplicados según marca orden en función de cada uno de los Resul-
tados de Aprendizaje RA de los que depende. Cada uno de los bloques en los que se realizará la evalua-
ción se diseñará para ir evaluando diferentes aspecto en concordancia con RA, objetivos y contenidos 
propios del módulo profesional. 

 

9.1. Procedimientos de evaluación.  
Cada uno de los bloques, que contendrá los diferentes instrumentos de evaluación I, para evaluar los di-

ferentes criterios de evaluación CR, realizará media aritmética entre los demás. 

Cada uno de los bloques deberá ser superado independientemente con nota mínima de 5 sobre 10 y de-
ntro de cada uno de ellos la ponderación se le informará al alumnado, previamente a la realización de es-
tos. 

De no superarse satisfactoriamente se dejará un periodo de recuperación de las prácticas durante cada 
trimestre. 

 

9.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.  
Para aprobar cada unidad será necesario tener 5 puntos de media, que deberán además estar entregados 

todos en la fecha que se indique. 

En las pruebas generales que se realicen en cada evaluación, se podrá hacer media con el resto si se ob-
tienen un mínimo de 5 puntos. En el caso de pendiente, se dejará un tiempo para recuperación. 

La mayor parte del módulo será de carácter práctico, aunque en el caso de realizar exámenes y/o traba-
jos, para los problemas, se puntuará de la siguiente manera, salvo indicación particular en contra: 

10% por poner claramente los datos y lo que se pregunta, antes de responder. 
10% por poner la fórmula teórica que se necesita en cada operación, antes de usarla 

con datos concretos. 
10% por poner correctamente todas las unidades. 
10% por el orden lógico al resolverlo. 
60% por los resultados. 

 
9.3. Obtención de la nota de evaluación.  

La nota de cada evaluación será la media aritmética de las obtenidas entre los diferentes bloques 
temáticos (trabajos, practicas etc), que serán entregadas al alumnado al inicio de cada uno de ellos, y 
como se ha indicado anteriormente, para aprobar una evaluación, la nota deberá ser al menos de 5 pun-
tos. 

 

9.4. Criterios de Recuperación. 
En cada convocatoria se efectuará una recuperación por evaluaciones independientes, para los alum-

nos que no hayan superado alguna de ellas, siendo necesario para promocionar el curso tenerlas todas 
aprobadas independientemente. 

En el caso de alumnos que tengan pendiente el módulo y se encuentren matriculados en el segundo 
curso del ciclo, la recuperación se efectuará mediante exámenes o trabajos que abarquen todos los con-
tenidos del módulo. 
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9.5. Actividades de refuerzo. 
• Para alumnado que necesita de ayuda para superar la materia, se realizarán actividades de 

práctica y perfeccionamiento personalizadas. 
• Para alumnado que supere la materia y para su perfeccionamiento se le podrán asignar ta-

reas de ayuda en el taller y/o ayuda a los compañeros que llevan las prácticas más atrasadas. 
 

11. INTERDISCIPLINAREIDAD 
Se fomentará y puntuará una actitud que favorezca la atención a la seguridad y a la cooperación. 
 
Se tratará de organizar la realización de explicaciones, ejercicios prácticos y ejercicios de taller, 

etc. en la medida de lo posible, con el resto de módulos profesionales, para fomentar y complemen-
tar los conocimientos así como de las habilidades terminales buscadas. En el caso que proceda con 
el diálogo con profesor docente de esos módulos relacionados. 

 
Se consideran módulos relacionados de gran interés para complemento del presente módulo 

FONT (Fontanería básica y de calefacción) y CLIMA (Montaje de equipos de Climatización). 
 
FONT; Fontanería básica y de calefacción, Forma parte del mismo ramo profesional que Fonta-

nería. 
 
EVAC; Redes de Evacuación, tiene unas habilidades semejantes, en lo que se refiere a operacio-

nes de replanteo, mecanizado, colocación etc.  
 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Se prevé la visita por parte de UPONOR, para la presentación de material propio de fontanería y 

calefacción por parte de algún técnico cualificado de esta empresa. 
 
Por medio de un proveedor se considera interesante la visita de un fabricante de prestigio de 

herramientas de mano tal como es Bosh. 
 
Visita a instalaciones de riego del campo de futbol del ayuntamiento de Puerto Real. 
 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 
Inicialmente no se prevé la necesidad de adaptación curricular, de existir por incorporaciones pos-

teriores habrá que realizar adaptaciones para facilitar las tareas desempeñadas, pero sin reducción 
de objetivos o contenidos con referencia al resto del grupo, por medio de atención personalizada. 

Se atenderá a dichas adaptaciones en comunicación con el departamento de orientación cuando la 
situación lo requiera. 

 

14. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación corta o de aula 
que se elaborará, a diario, en el cuaderno del profesor, donde se anotará el desarrollo de las clases y 
anotaciones de los trabajos y comportamiento general del alumnado. 

 
En caso de confinamiento el seguimiento del alumnado será por medios telemáticos como teléfo-

no, wasap, correo electrónico, Seneca o plataformas de aprendizaje como Moodle o Classroom para con-
seguir que ningún alumno quede sin poder seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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15. BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS 
Y TEMPORIZACIÓN 
A continuación se enumeran los contenidos que se van a realizar ordenadas de forma cronológica, 

todo ello supeditado a la disposición de material suficiente y a la utilización de los diferentes espa-
cios. 

Por una lado la administración en su día y hasta la fecha no parece que vaya a cambiar, no ha dado 
dotación material alguna y a fecha de elaboración de la programación no se dispone de presupuesto 
para la adquisición del dinero para los gastos de funcionamiento o material fungible que se va a re-
querir para la realización de las actividades de taller. 

 
14.1. BLOQUES TEMÁTICOS  

 
 Bloque Título 

1 Unidades de medida 

2 Herramientas para el montaje de equipos de climatización 

3 Conceptos básicos de electricidad 

4 Montaje de equipos de climatización. 

5 Instalación de equipos de ventilación y conductos de aire. 

6 Prevención de riesgos laborales y medioambientales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La forma en la que se organice el módulo profesional divisionado en forma de unidades didácticas, de-
penderá en gran medida por un lado del alumnado (el ritmo de trabajo) y del material necesario que no se 
sabe si el centro será capaz de facilitar el material necesario para las tareas prácticas desarrolladas en el 
taller. 
De cada una de las unidades al menos se hará una práctica de taller, complementada con unos conoci-
mientos que se deberán de saber tanto para realizar los trabajos o bien para pruebas de tipo práctico. 
 

16. UNIDADES DIDÁCTICAS:  

 
15.1. Contenidos. 

 
Los contenidos a través de los que se pretende alcanzar los objetivos indicados anteriormente son 

los que se señalan a continuación agrupados en bloques. Los tres primeros bloques se desarrollarán 
durante el primer trimestre, los temas 5, 6,7, y 8 se desarrollarán durante el segundo trimestre. 

 

BLOQUE 1: UNIDADES DE MEDIDA 

- Sistemas de unidades y sus equivalencias, medidas de magnitudes. Longitudes, superficies y 
volúmenes. 
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- Medición de longitudes, superficies y volúmenes. 
- Presión. 
- Temperatura. 
- Metrología. 
- Interpretación de planos. 
 

BLOQUE 2: HERRAMIENTAS PARA EL MONTAJE DE EQUIPOS DE CLIMATIZA-

CIÓN 

- Herramientas comunes para distintas especialidades. 
- Herramientas específicas para instalaciones de climatización. 
- Herramientas eléctricas. 

 
 

BLOQUE 3: CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD  

- Corriente eléctrica. Circuito eléctrico. 
- Generación, transporte y distribución. 
- Instalación de enlace. 
- Instalación interior de la vivienda. 
- Circuito de toma de tierra. 
- Conductores eléctricos. 
- Esquemas eléctricos. 
- Conexiones de los principales elementos de una vivienda 
 

BLOQUE 4: MONTAJE DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN 

- Tipos de equipos de climatización doméstica. 
- Introducción a la tecnología de refrigeración por compresión. 
- Instalación de equipos de climatización domésticos. 

 
BLOQUE 5: INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y CONDUCTOS DE AI-

RE 

- Necesidades de ventilación. 
- Sistemas de ventilación. 
- Componentes de una instalación de ventilación. 
- Velocidad, rugosidad y pérdidas de carga dentro de un conducto de ventilación. 
- Tipos de conductos. 
- Fabricación de conductos de fibra de vidrio. 
- Montaje de conductos. 
- Averías y mantenimiento de las instalaciones de ventilación. 
 

BLOQUE 6: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES 

- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
- Principales riesgos laborales. 
- Equipos de protección individual. 
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- Actuación en caso de accidente. 
- Técnicas de clasificación de residuos. 
- Etiquetado de productos químicos. 
- Colocación de medios auxiliares. 
- Señalización. 
 

 
15.2 Evaluación de los contenidos. 
 
La evaluación de las materias de realizará mediante los resultados de aprendizaje RA, a través de 

los diferentes criterios de evaluación CR, como se ha expuesto anteriormente. Así pues se utilizarán 
diferentes instrumentos de evaluación I (examen escrito, presentación de documentación, presu-
puestos, planos, control cronológico de las tareas, observación del alumnado con su registro etc.) en 
cada uno de los bloques temáticos, se informará al alumnado de proceso de evaluación y del peso de 
cada CR, con los instrumentos que se diseñen para cada uno de ellos. 
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