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1. OBJETIVOS 

El artículo 3 de la Orden de 2 de noviembre de 2011, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9 del reiterado Real Decreto 1793/2010, establece los objetivos generales de este ciclo formativo. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos, esque-
mas, 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 nor-
mativa y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones. 

c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las características téc-
nicas 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 tecno-
logías 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 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 procedi-
mientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones.  

i) Manejar los instrumentos y equipos de medida, explicando su funcionamiento, conectándolos adecua-
damente 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.  

 

 

 



CURSO/GRUPO/CICLO: 1º C.F.G.M. “Instalaciones Frigoríficas y de Climatización” 

MÓDULO: 0036: Máquinas y Equipos Térmicos 

3/25 

 

l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de me-
dición, 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 resulta-
dos 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. 

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 profe-
sional, 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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El Módulo Profesional de Máquinas y Equipos Térmicos, tiene por objetivo contribuir a alcanzar 
los objetivos generales a), b), c), d), y m) del ciclo formativo. 

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.  

− 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. 

 

   2.-COMPETENCIAS PROFESIONALES.  

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las establecidas en el artícu-
lo 5 del citado Real Decreto 1793/2010 y son las que se relacionan a continuación: 

a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones asocia-
das 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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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 climatiza-
ción 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 cli-
matización 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, se-
guridad 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 máqui-
nas, 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, aso-
ciada 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. 

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. 
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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 cul-
tural. 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que inter-
vienen en el ámbito de su trabajo. 

s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las activida-
des 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. 

El Módulo Profesional de Máquinas y Equipos Térmicos, tiene por objetivo contribuir a alcanzar 
las competencias profesionales, personales y sociales a), b), i), m), n), o) y q) del título. 

 

3.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los resultados del aprendizaje que se pretende que haya adquirido el alumno a la finalización del 
Módulo, según el Anexo I del de la Orden de 2 de noviembre de 2011, serán: 

RA1. Reconoce las magnitudes y los valores que determinan el funcionamiento de los equi-
pos térmicos, relacionándolos con el comportamiento de los mismos y comparándolas con 
sus rangos de funcionamiento.   

   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 magnitu-
des que se van a medir o controlar respectivamente.   

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

 

RA2. Elabora el ciclo frigorífico de una instalación, interpretando los diagramas de refrige-
rantes y obteniendo el balance energético. .    

a) Se ha relacionado cada elemento y equipo de una instalación frigorífica con el proceso ter-
modinámico 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 valorado como afecta al rendimiento de una instalación modificaciones sobre los pa-

rámetros del ciclo frigorífico.  
f) Se ha elaborado el ciclo frigorífico de una instalación.  
g) Se ha obtenido el balance energético de la instalación.  

RA3. Selecciona los tipos de refrigerante empleados en equipos frigoríficos, consultando do-
cumentación técnica y describiendo sus aplicaciones. .   

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 diagra-

mas 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 aplica-

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

dos.  

RA4. Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus elementos, describiendo la función 
que realiza cada componente en el conjunto. 

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

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



CURSO/GRUPO/CICLO: 1º C.F.G.M. “Instalaciones Frigoríficas y de Climatización” 

MÓDULO: 0036: Máquinas y Equipos Térmicos 

8/25 

 
c) Se han montado y desmontado distintos tipos de compresores, calderas, quemadores y capta-

dores solares térmicos, entre otros.  
d) Se han identificado las partes que componen cada tipo de compresores, calderas, quemado-

res 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.  

RA5. Reconoce los componentes de una instalación frigorífica (intercambiadores de calor y 
dispositivos de expansión, entre otros), describiendo sus principios de funcionamiento, ca-
racterísticas y campo de aplicación.  

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 frigo-
ríficas (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.. 

RA6. Reconoce los distintos tipos de cámaras e instalaciones frigoríficas, describiendo su 
constitución y su campo de aplicación. 

   a) Se han interpretado esquemas de principio de instalaciones de refrigeración doméstica, co-
mercial 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 refri-
gerante empleado.  

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

terrelación.  
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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 colin-

dantes.  
 

RA7. Calcula las cargas térmicas de instalaciones frigoríficas, de climatización y calefacción, 
justificando los procedimientos y resultados obtenidos.  

  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 ha calculado la potencia de una cámara frigorífica.  
h) Se han calculado las cargas térmicas de calefacción de un local o vivienda.  
i) Se han utilizado tablas, diagramas y programas informáticos de aplicación.  
j) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas. 
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RA8. Reconoce los procesos de generación de calor analizando los principios de combustión, 
radiación solar y su campo de aplicación.  

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 ha calculado la superficie de captación necesaria. 
e) Se han obtenido datos a partir de las tablas de radiación solar.  
f) Se ha valorado como afecta al rendimiento las variaciones de orientación e inclinación de los     

captadores. 
 

RA9. Reconoce los elementos de una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria 
(A.C.S.), describiendo sus principios de funcionamiento y campo de aplicación. 

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

4.-CONTENIDOS 

El desarrollo y la secuencia de las actividades que se proponen en este Módulo profesional han sido 
elaboradas teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje que deben conseguir los alumnos a la finali-
zación del mismo. Este conjunto de actividades van enfocadas tanto  a la adquisición de conceptos como 
de procedimientos que logren que el alumno sea capaz de reconocer magnitudes de las instalaciones tér-
micas y sus unidades, de elaborar el ciclo frigorífico de compresión, de identificar equipos y componentes 
de las instalaciones térmicas así como de realizar cálculos de cargas térmicas 

Para todo ello se deben usar los Contenidos Básicos establecidos en la ORDEN de 2 de noviembre 
de 2011, por el que se desarrolla el currículo correspondiente, los cuales se indican a continuación: 
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4.1. Contenidos Básicos 

Bloque 1. Identificación de magnitudes de instalaciones térmicas: 

− Magnitudes y unidades físicas que intervienen en instalaciones. Sistemas de unidades. 
− Termometría y calorimetría. Calor específico, sensible y latente. 
− Transmisión del calor. Concepto de entalpía. Cambio de estado. 

Bloque 2. Elaboración del ciclo frigorífico: 

− Identificación en el diagrama de Mollier de los parámetros característicos. 
 Aspectos generales de diagrama de Mollier: 
 Uso práctico del diagrama de Mollier: utilización del diagrama en el caso de las evo-

luciones más usuales.  
− Estudio de los ciclos frigoríficos y sus parámetros de funcionamiento. 

Bloque 3. Selección de fluidos refrigerantes y lubricantes: 

− Clasificación de refrigerantes en función de toxicidad y su inflamabilidad.  
− Mezclas de refrigerantes, características y deslizamiento.  
− Lubricantes según el tipo de refrigerante.  
− Parámetros medioambientales. 
− Manipulación de gases fluorados de efecto invernadero: 

Bloque 4. Identificación de compresores: 

− Compresores. Clasificación. Partes. Aceites. Estanqueidad. Sistemas de regulación de capacidad.  

Bloque 5. Identificación de los componentes de instalaciones frigoríficas: 

− Aplicaciones de las instalaciones frigoríficas. 
− Condensadores y torres de enfriamiento de agua. Clasificación y funcionamiento. Red de agua. 

Ventilación. Cálculo y selección. 
− Evaporadores e intercambiadores de calor. Clasificación y funcionamiento. Sistemas de desescar-

che. Cálculo y selección. 
− Dispositivos de expansión (válvula de expansión termostática, válvula de expansión electrónica y 

tubo capilar, entre otros). Cálculo y selección. 
− Valvulería, (válvulas de presión constante, válvulas de retención, válvulas de seguridad y válvulas 

motorizadas, entre otros). Cálculo y selección. 
− Elementos anexos al circuito. Filtros. Separadores de aceite. Recipientes de líquido. Silenciadores. 

Separadores de aspiración. 
− Elementos de regulación y protección. 
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Bloque 6. Aplicaciones de instalaciones frigoríficas: 

− Esquemas de instalaciones. 
− Cámaras frigoríficas comerciales e industriales. Tipos y aplicaciones. 
− Túneles de congelación. Tipos y aplicaciones. 
− Elementos constructivos de las cámaras.  
− Normativa de seguridad. 

Bloque 7. Cálculo de cargas térmicas: 

− Aplicación de la higrometría en instalaciones térmicas. Diagrama psicrométrico. 
− Cálculo de la carga térmica de una instalación frigorífica. Normativa de aplicación. 
− Cálculo de las necesidades de ACS. Normativa de aplicación. 
− Cálculo de la carga térmica de una instalación de calefacción. Normativa de aplicación. 

Bloque 8. Generación de calor: 

− Teoría de la combustión. Análisis y productos. 
− Clasificación de los combustibles. 
− Características de los combustibles. Poder calorífico. 
− Principio de funcionamiento de los captadores solares térmicos. 
− Radiación solar. Disposición y orientación de captadores solares térmicos. 
− Tipos de calderas y quemadores. 
− Captadores solares. 

Bloque 9. Identificación de los componentes de instalaciones de calefacción, energía solar térmica y 
A.C.S.: 

− 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. 



CURSO/GRUPO/CICLO: 1º C.F.G.M. “Instalaciones Frigoríficas y de Climatización” 

MÓDULO: 0036: Máquinas y Equipos Térmicos 

13/25 

4.2. Temporización de las Unidades Didácticas 

U.D. Título Eval. horas Objetivos Competencias RA Bloque de 
Contenidos 

1 TERMOTECNIA, NOCIONES BÁSICAS. 1ª 42 a) y c) a) e i) RA1 BC 1 

2 DIAGRAMA PRESIÓN ENTALPÍA 1ª 21 a), b) y c) a), b) e i) RA4 BC 2 

3  FLUIDOS FRIGORÍGENOS Y LUBRICANTES. 1ª 21 a) y c) a) RA5 BC 3 

4 
 RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉR-
MICAS. 

1ª 24 a), b) y n) a), b) y m) RA1 y RA7 BC 7 

5  MÁQUINAS FRIGORÍFICAS. 2ª 56 c) y m) a) y b) RA6 
BC 4, BC 5 

y BC 6 

6  REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

2ª 40 a), b) y n) a), b) y m) RA1 y RA3 BC 3 y BC 6 

7  HIGROMETRÍA 3ª 28 b) y c) a) y b) RA2 BC 7 

8  CARGAS TÉRMICAS 3ª 28 b) y c) a) y b) RA2 BC 7 

9  GENERACIÓN DE CALOR. 3ª 28 a) y c) a) y b) RA8 y RA9 BC 8 yBC 9 
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La forma en la que se organice el módulo profesional divisionado en forma de unidades didácticas, 
dependerá en gran medida por un lado del alumnado (el ritmo de trabajo) y del material que haya a dispo-
sición del módulo para realización de las tareas prácticas que se desarrollarán en el taller. 

De cada una de las unidades al menos se hará una práctica de taller o un caso práctico, complemen-
tada con unos conocimientos que se deberán de saber tanto para realizar los trabajos o bien para pruebas 
de tipo práctico. 

4.3. Unidades Didácticas: Secuenciación de los Contenidos. 

Los contenidos a través de los que se pretende alcanzar los objetivos indicados anteriormente son 
los que se señalan a continuación agrupados en unidades didácticas. Los cuatro primeros bloques se desa-
rrollarán durante el primer trimestre, los temas 5 y 6 se desarrollarán durante el segundo trimestre y los 
restantes temas se desarrollarán en el tercer trimestre. 

UD. 1.TERMOTECNIA, NOCIONES BÁSICAS. 
1.1.-Sistemas de unidades. 
1.2.- Presión 
1.3.- Energía 
1.4.- Calor y frío. 
1.5.-Temperatura.Escalas Termométricas. 
1.6.-Instrumentos de medida. 
1.7.- Transmisión de calor.  
1.8.-Cambios de estado. 

UD.2.DIAGRAMA PRESIÓN ENTALPÍA (DIAGRAMA DE MOLLIER). 
2.1.- Principios de refrigeración. 
2.2.-Máquina frigorífica de compresión 
2.3.-Diagrama de Mollier p-h 
2.4.-Ciclo frigorífico. 
2.5.-Rendimiento energético. Balance energético del ciclo.COP 
2.6.-Cálculo de potencias. 
2.7.- Recalentamiento y subenfriamiento. 
2.8.- Elementos de una máquina frigorífica completa. 

UD.3 FLUIDOS FRIGORÍGENOS Y LUBRICANTES. 
3.1.-Los refrigerantes y el medio ambiente. Factores de protección medioambiental, GWP, ODP, 
TEWI. 
3.2.-Características generales de los refrigerantes 
3.3.-Denominación y clasificación de los refrigerantes. Mezclas de refrigerantes. 
3.4.-Manipulación de refrigerantes. 
3.5.-Aplicación de los refrigerantes. 
3.6.- Lubricantes. Tipos y aplicación. 
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UD.4.- RITE 

4.1.- Objeto y aplicación. 
4.2.- Exigencias térmicas de la instalación. 
4.3.-Condiciones generales para su cumplimiento. 
4.4.-Instrucciones técnicas; ejecución, puesta en marcha, inspección… 
4.5.-Empresa instaladora, carné profesional. 

UD. 5. MÁQUINAS FRIGORÍFICAS. 
5.1.-Compresores 
5.2.-Evaporadores e intercambiadores de calor. Desescarche. 
5.3.-Condensadores. Torres de refrigeración. 
5.4.-Dispositivos de expansión 
5.5.-Elementos auxiliares. Filtros, separadores de aceite, recipiente de liquido, visores, …. 
5.6.-Regulación de la máquina. Puesta en marcha. 
5.7.-Operaciones básicas de mantenimiento. Carga, vacío… 
5.8.-Interpretación de planos y esquemas de máquinas. Simbología normalizada. 
5.9.-Identificación de los componentes de instalaciones frigoríficas. 
5.10.-Bomba de calor. 

UD.-6. REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
6.1.- .Objeto, aplicación y competencias. 
6.2.-Fabricantes, instaladores, conservadores-reparadores y titulares. 
6.3.-Dictamen sobre la seguridad. 
6.5.-Obligaciones, sanciones y recursos. 
6.5.- Instrucciones técnicas complementarias. 

UD.-7. HIGROMETRÍA 
7.1.- Estado del aire .Diagrama psicométrico. 
7.2.-Uso del diagrama psicrométrico. 
7.3.-Aparatos de medida. 
7.4- Cálculo de potencias. 
7.5-. Funcionamiento básico de: Climatizadores: Multisplits, VRV, inverter, UTA 

UD.-8. CARGAS TÉRMICAS 
8.1.-Parámetros fundamentales: Transmitancia térmica, resistividad, resistencia térmica, conducti-
bilidad… 
8.2.- Calculo de  las cargas térmicas de instalaciones frigoríficas, de climatización y calefacción, 
justificando los procedimientos y resultados obtenidos. 
8.3.-Aislamiento Térmico. Tipos y cálculo de espesores óptimos. 
8.4.- Utilización de programas informáticos 

UD.-9. GENERACIÓN DE CALOR. 
9.1.- Principios básicos: Teoría de combustión. 
9.2-Principio de funcionamientos de instalaciones de producción de calor. 
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9.3.-Instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria. 
9.4.- Calderas. 
9.5.-instalación solar térmica. 

Durante la segunda y tercera evaluación se realizarán una serie de prácticas relacionadas con las 
unidades didácticas. 

Nota: El orden de las unidades didácticas puede ser variados por el profesor. 

5.-METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Teniendo en cuenta que el artículo 8.6 del Real Decreto 1147/2011 establece que “la Metodología 
Didáctica de las Enseñanzas de Formación Profesional debe integrar los aspectos científicos, tecnológicos 
y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado  adquiera  una  visión  glo-
bal  de  los  procesos  productivos  propios  de  la  actividad profesional correspondiente”; esta programa-
ción didáctica plantea la metodología como un proceso que desarrolla habilidades, destrezas y métodos 
que permiten avanzar desde la identificación y formulación de un problema técnico hasta su solución 
constructiva. 

Así, este módulo se articula en torno al binomio conocimiento/aplicación, en el que ambos aspectos  
deben  tener  el  peso  específico  apropiado  en  cada  caso  para  facilitar  el  carácter propedéutico e ins-
trumental/funcional de sus contenidos. Una continua manipulación de materiales sin los conocimientos 
necesarios para ello tiene escasa validez educativa, y, por el contrario, un proceso  de  enseñanza-
aprendizaje  puramente  académico,  carente  de  experimentación, manipulación  y  construcción,  no  
cumple  tampoco  con  el  carácter  práctico  o  procedimental inherente a sus contenidos. Resumidamen-
te, el alumno debe saber y saber hacer y, además, debe saber por qué se hace. 

Para el desarrollo de las unidades didácticas se realizará una toma de contacto para recoger infor-
mación de los conocimientos previos, mediante charla o algún cuestionario, paso previo en cada una de 
los bloques 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 realizarán: 

 Actividades expositivas del profesor. Para dicha exposición, el profesor se basará en sus propios 
apuntes, presentaciones multimedia, proyección de diagramas, tablas de distintas procedencias etc. 

 Actividades objeto directo de aprendizaje, cuando la finalidad es el aprendizaje de procedimien-
tos: Cálculos, selección de equipos, organización del mantenimiento, etc. 
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 Actividades de desarrollo de habilidades cognitivas, como la resolución de problemas y supuestos 
prácticos y cuestionarios de las correspondientes unidades didácticas. 

 Actividades de desarrollo de destrezas, que favorecen el ámbito psicomotor, como preparación y 
manejo de equipos, entrenadores de las distintas instalaciones y materiales. 

 Actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación. 

 Actividades individuales y en pequeños grupos de búsqueda, recopilación y tratamiento de infor-
mación técnica. 

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 
fundamentalmente 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 
adaptándose en todo momento al nivel del grupo, y tratar de enlazar los conocimientos de este de un mo-
do significativo. 

Para alumnado que necesita de ayuda para superar la materia, se realizarán actividades de apoyo. 

Para alumnado que supere la materia y para su perfeccionamiento se le podrán asignar tareas de 
de ampliación y/o ayuda a los compañeros que necesiten colaboración para realizar las actividades. 

6.-EVALUACIÓN.  

 En el desarrollo del presente epígrafe se ha tenido en cuenta 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. Así, la  evaluación  se  llevará  a  cabo  a  través  de  la  observación  continuada  
en  el  proceso  de aprendizaje del alumno de su maduración personal, además de las pruebas que se reali-
cen durante el desarrollo de la materia. Esta observación continuada nos permitirá detectar las dificultades 
que encuentran los alumnos y el momento en que éstas se producen, averiguar sus causas y en consecuen-
cia adoptar las medidas necesarias. En este proceso debemos tener en cuenta el contexto sociocultural del 
centro y las características propias del alumno. 
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6.1. Procedimientos e Instrumentos de evaluación. Resultados y criterios de evaluación. 

La aplicación de la evaluación normal del alumno requiere de la asistencia regular a clases y del se-
guimiento de las actividades programadas. 

 

La calificación de las evaluaciones será la siguiente:  

A la hora de evaluar se tienen que tener en cuenta los criterios de evaluación definidos en la 
programación  y los resultados de aprendizajes.  

Teniendo esto en cuenta se podrán realizar las siguiente pruebas donde se comprueben los distintos 
resultados de aprendizajes del alumno. 

 Al final de cada evaluación o trimestre se realizará un examen de contenidos de las unidades 
didácticas correspondientes a la evaluación donde aparecerá un apartado de cambio de unida-
des.   

 En caso de realizar varios exámenes durante la evaluación, se realizará la media aritmética de la 
calificación de los exámenes. 

 Al final de cada evaluación el alumno debe tener todas las actividades teóricas y prácticas en-
tregadas. 

 El alumno tiene que realizar una serie de prácticas que se calificarán apto o no apto. El alumno 
calificado no apto en las prácticas no puede superar el módulo. La recuperación de las prácticas 
se realizará con una prueba teórico- práctica. 

  El alumno que no supere las actividades realizadas en cada una de las unidades didácticas no 
puede superar el módulo. 

 La calificación final será la media aritmética de las diferentes pruebas que se hayan planteado durante el 
curso académico, ya que estas pruebas tienen la misión de la comprobación de la consecución de los re-
sultados  de aprendizajes por los alumnos con su ponderación correspondientes. 

 

 El alumno dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias ordinarias para superar el módulo, 
una convocatoria por curso escolar. 

 El alumno tendrá una convocatoria extraordinaria que se concede con carácter excepcional, 
previa solicitud del alumnado y por una sola vez. 
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6.2. Calificaciones. 

  La evaluación con llevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno tiene que superar los resultados de aprendizajes pro-
puestos en la programación donde cada uno tiene una ponderación definida, para eso se han realizado 
pruebas teórico prácticas escritas y orales y de observación. El alumno tiene que superar todos los resul-
tados de aprendizajes propuestos teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos. 

             6.3. Mecanismos de recuperación 

Durante el Curso se establecerán distintas formas de recuperación, según los niveles en que se apre-
cien las carencias. Estos pueden ser: 

 En los objetivos: Adaptándolos aún más a las características del alumno, sus competencias cogni-
tivas y su nivel de asimilación. 

 En las actividades: Mediante la repetición de actividades (de recuperación), ejercicios para casa 
(de refuerzo), nuevas actividades (de ampliación) u otras de menor grado de dificultad, todas ellas 
dirigidas a alcanzar los objetivos mínimos. 

 En los agrupamientos: Emparejando a alumnos de mayor nivel con otros que presentan dificulta-
des (tutorización), o mediante el apoyo individualizado. 

El alumno tiene que superar los resultados de aprendizajes propuestos en la programación donde 
cada uno tiene una ponderación definida, para ello se han realizado pruebas teórico prácticas escri-
tas y orales y de observación. El alumno tiene que superar todos los resultados de aprendizajes 
propuestos teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos. 

 

6.4. Reclamación sobre la evaluación  

Reclamación contra las calificaciones. 

En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el alumno o 
alumna, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por escrito ante la dirección del 
centro docente la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a partir de aquel en que se produjo 
su comunicación. Dicha reclamación deberá basarse en la disconformidad del reclamante con alguno de 
los siguientes aspectos: 

 



CURSO/GRUPO/CICLO: 1º C.F.G.M. “Instalaciones Frigoríficas y de Climatización” 

MÓDULO: 0036: Máquinas y Equipos Térmicos 

20/25 

 

a) Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
del módulo profesional y a los objetivos generales del ciclo formativo, recogidos en la correspondiente 
programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

b) Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados conforme a lo señalado 
en la programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la programación didác-
tica y en el proyecto educativo para la superación del módulo profesional. 

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la evaluación en la normativa vigen-
te. 

Proceso de reclamación contra las calificaciones de módulos profesionales. 

1. La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 
calificación final o con la decisión adoptada, irá dirigida a la persona titular de la dirección del centro 
docente y será presentada en el registro de entrada de la secretaría del centro. 

2. La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará al 
jefe o jefa del departamento de familia profesional responsable del módulo profesional con cuya califica-
ción se manifiesta el desacuerdo y comunicará tal circunstancia a quien ejerza la tutoría del grupo. 

3. En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el periodo de revisión, el profesorado del 
departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación y comprobará la adecua-
ción de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondien-
te programación didáctica. Tras este estudio, el departamento de la familia profesional elaborará un in-
forme que deberá recoger la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el 
análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o ratifi-
cación de la calificación final objeto de revisión. 

4. El jefe o jefa del departamento de la familia profesional correspondiente trasladará el informe 
elaborado a la jefatura de estudios, en los dos días siguientes al que le fueron entregadas las solicitudes de 
revisión. 

5. El jefe o jefa de estudios informará el mismo día de la recepción del informe del departamento, al 
profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado. 

6. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito a las personas interesadas, en los dos días si-
guientes al de la recepción del informe del departamento de familia profesional, la decisión razonada de 
ratificación o modificación de la calificación revisada. 
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7. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y de los con-
secuentes efectos de promoción y titulación, la secretaría del centro docente insertará en las actas y, en su 
caso, en el expediente académico del alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será visada por la per-
sona que desempeñe la dirección del centro. 

8. En el caso de que persista el desacuerdo con la calificación final del módulo profesional, en el 
plazo de dos días a partir de la última comunicación del centro docente, la persona interesada o su repre-
sentante legal podrán solicitar por escrito al director o directora que eleve la reclamación a la Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de educación. 

9. La persona titular de la dirección del centro docente, en un plazo no superior a tres días, remitirá 
el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los infor-
mes elaborados en el centro docente y cuantos datos considere oportunos acerca del proceso de evalua-
ción del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si 
procede, de quien ejerza la dirección acerca de las mismas. 

10. En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas oportunas según norma-
tiva. 

6.5. Promoción de alumnado. 

 El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a segun-
do curso. 

 Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de 
primer curso, se procederá del modo siguiente: 

o Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las ho-
ras totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesio-
nales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo cur-
so. 

o Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 
inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los 
módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales 
de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no 
sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos mó-
dulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en to-
dos ellos. 
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. 

ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL : 

 Máquinas y equipos térmicos, M36. 

 

MATERIA/MÓDULO/ÁMBITO: M 36. Máquinas y equipos térmicos.   

 

NIVEL Y GRUPOS A LOS QUE VA DIRIGIDA: 

1 Curso GM,  Técnico en Instalaciones frigoríficas y de climatización. 

 

1. Priorización de objetivos/ resultados de aprendizaje 

  

 Los R.A. del primer,  segundo y tercer  trimestre  se tienen que  conseguir por los alumnos para 

superar el módulo. 

 

2. Estrategias metodológicas 

  

 Se tienen como estrategias metodológicas mediante la plataforma Moodle la realización de activi-

dades correspondiente a cada uno de los temas, donde el alumno tendrá a su disposición  guías, video 

tutoriales, y el tema en cuestión. También se podrá impartir  clase por videoconferencias usando la pla-

taforma Moodle .  

El uso de esta plataforma se tiene que utilizar cuando las clases son presenciales para que el alumno se 

acostumbre a su uso. 

  

Se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de ofrecer estrategias basadas en el 

apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 
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3. Temporalización de las enseñanzas 

En el caso de no poder dar las clase de forma presencial se utilizará estas estrategias utlilizando la plataforma 

Moodle. 

 

4. Contenidos  

  

 Se impartirán los contenidos correspondiente al módulo especificados en la programación. Estos 

contenidos se pueden adaptar a  la enseñanza online mediante la plataforma. 

 

5. Actividades 

5.1. Actividades de refuerzo y/o recuperación 

Los alumnos tienen que realizar las tareas y actividades de cada uno de los temas. Aquellas que no se 

han entregado o no superadas, el alumno tendrá un periodo para volver a entregarlas , así como las pro-

puestas para recordar los conceptos no superados. 

 

1ª  EVALUACIÖN 

1. Cuestionario de actividades de conceptos básicos de  Termodinámica. 

2. Cuestionario de actividades del ciclo frigorífico de máquinas frigoríficas. 

3. Cuestionario de Refrigerantes. 

 

 

2ª EVALUACIÖN 

4. Cuestionario de compresores. 

5. Cuestionario de intercambiadores. 

6. Cuestionario de válvulas de expansión 

 

3ª EVALUACIÖN 

 

7. Cuestionario de Automátismos, Termostáto, presostáto, válvula solenoide. 

8. Actividades de Calor.  
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7. Procedimiento de evaluación y calificación, 

7.1. Instrumentos de evaluación . 

 

a) Se  utilizarán videos tutoriales que repasan los conceptos desarrollados durante el curso y como 

ayuda por si necesitara algo más, se complementa con un video conferencia o audio conferencia 

para constatar y reforzar los contenidos y para resolver dudas. 

 

b) Se están realizando cuestionarios de los conceptos impartidos. Los alumnos lo entregan al profe-

sor por medios telemáticos, el profesor los revisa y le manda a cada uno los errores cometidos y  

explicados. 

 
   Los temas impartidos y sus actividades  se realizarán por medios telemáticos utilizando la plataforma 

Moodle.   

 

c) Evaluación de la enseñanza realizada por métodos telemáticos. Los alumnos tienen que recuperar 

los conceptos no asimilados en  cada una de las evaluaciones.  El método utilizado será una 

prueba por video llamada y la entrega de actividades diseñadas para la consecución de los R.A. 

  

 

7.2. Priorización de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

  

 Se tendrán en cuenta los contenidos en la programación didáctica del módulo. Teniendo como 

base la superación de las pruebas con una nota igual o superior a cinco si se han superado todas y cada 

una de las pruebas y actividades. La no realización de alguna supondrá la no superación de ese R.A. y por 

tanto la no superación del módulo. 
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7.3. Criterios de calificación 

  

 Estos criterios coinciden con los de la programación  del módulo en enseñanza presencial. 

Los alumnos tendrán que entregar las actividades programadas  teniendo en cuenta que  el uso de la 

enseñanza telemática no perjudicarán negativamente a la evaluación del alumno. 

El alumno tiene que superar los R.A. del módulo especificados en la programación de cada una de las 

evaluaciones. 

 

8. OTROS ASPECTOS/ CONSIDERACIONES 

  

 En un módulo eminentemente teórico y se puede realizar el mismo, por métodos telemáticos, 

siendo similar al impartido presencialmente garantizando el proceso de aprendizaje del alumno, destacan-

do que el alumno tiene que trabajar de manera continua utilizando todos los medios telemáticos y la dis-

posición de profesor para resolver cuantas dudas tengan los alumnos. 

  

 

 

 


