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CURSO/CICLO: 2º “Técnico en Instalaciones de Producción de Calor” 
MÓDULO: Configuración de Instalaciones Caloríficas 

1. OBJETIVOS 

El artículo 3 de la Orden de 2 de noviembre de 2011, de conformidad con lo establecido en el                   
artículo 9 del reiterado Real Decreto 1792/2010, establece los objetivos generales de este ciclo formativo. 

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

a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos y            
esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y administrativa). 

b) Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando la               
normativa y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones. 

c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las características              
técnicas con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones. 

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

e) Obtener y valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos, unidades de                 
obra, entre otros, para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento. 

 

2. COMPETENCIAS 

El perfil profesional del título de Técnico en Instalaciones de Producción de Calor queda              
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la              
relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

2.1. Competencia general 

La competencia general de este título consiste en montar y mantener instalaciones caloríficas,             
solares térmicas y de fluidos aplicando la normativa vigente, protocolos de calidad, de seguridad y               
prevención de riesgos laborales establecidos, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

2.2. Competencias Profesionales, Personales y Sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las establecidas en el              
artículo 5 del citado Real Decreto 1793/2010. El Módulo Profesional de Configuración de Instalaciones              
Caloríficas tiene por objetivo contribuir a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales             
que se relacionan a continuación: 

a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones               
asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 
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b) Configurar y dimensionar las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los            
requerimientos del cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen. 

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

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

m) Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente,             
asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. 

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. 

 

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 los componentes y obtiene las características técnicas de los equipos de instalaciones              
de calefacción y agua caliente sanitaria, con contribución solar, interpretando la documentación            
técnica y describiendo su función. 
a) Se han identificado, sobre los planos de una instalación de calefacción, los elementos que componen la                 
instalación, y la función que realiza cada uno. 
b) Se han identificado, sobre los planos de una instalación de agua caliente sanitaria con contribución                
solar, los elementos que componen la instalación, y la función que realiza cada uno. 
c) Se han identificado sobre los planos de una instalación conjunta de calefacción y agua caliente sanitaria                 
los elementos que componen la instalación y la función que desempeñan. 
d) Se han obtenido las características técnicas de los equipos y elementos y los parámetros de                
funcionamiento de una instalación de calefacción. 
e) Se han obtenido las características técnicas de los equipos y elementos y los parámetros de                
funcionamiento de una instalación de agua caliente sanitaria. 
f) Se han obtenido las características técnicas de los equipos y elementos; tuberías, depósito de               
acumulación, depósito de expansión y los parámetros de funcionamiento para una instalación de             
calefacción y agua caliente sanitaria. 
g) Se ha utilizado cuidadosamente el material técnico suministrado. 
h) Se han utilizado TIC para la obtención de documentación técnica. 
 

MP0266IPC rev5  Fecha: 09/11/20 3/14 



CURSO/CICLO: 2º “Técnico en Instalaciones de Producción de Calor” 
MÓDULO: Configuración de Instalaciones Caloríficas 

RA2. Configura instalaciones de pequeña potencia de calefacción y agua caliente sanitaria,            
seleccionando los equipos y elementos en función del campo de aplicación y de la reglamentación               
vigente. 
a) Se ha identificado y aplicado la normativa correspondiente. 
b) Se han calculado las cargas térmicas y determinado la potencia calorífica para calefacción. 
c) Se ha calculado la demanda de agua caliente sanitaria y la contribución solar mínima en función de los                   
parámetros establecidos por la legislación vigente. 
d) Se ha calculado la potencia del generador y la superficie de captadores solares térmicas térmicos. 
e) Se han seleccionado los elementos constituyentes de la instalación a partir de los datos calculados y                 
utilizando catálogos comerciales. 
f) Se han especificado los parámetros de control (temperaturas y consumos, entre otros). 
g) Se ha elaborado el presupuesto utilizando catálogos comerciales. 
h) Se ha seleccionado el protocolo de protección sanitaria (antilegionella). 
i) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas. 
j) Se han respetado las normas de utilización de los medios informáticos. 
k) Se ha mostrado interés por la evolución tecnológica del sector. 
 
RA3. Determina redes de distribución de agua o fluido caloportador para pequeñas instalaciones de              
calefacción y agua caliente sanitaria con contribución solar, analizando sus características y            
seleccionando sus elementos. 
a) Se ha identificado la normativa y la documentación técnica necesaria para cálculo de redes de agua                 
para instalaciones de calefacción y A.C.S. 
b) Se han obtenido los datos para definir las redes de circulación de instalaciones de calefacción y de                  
captadores solares térmicos. 
c) Se han obtenido los datos para definir las redes de distribución de agua caliente sanitaria. 
d) Se han calculado la distribución de caudales y las pérdidas de carga de una instalación sencilla de                  
calefacción y agua caliente sanitaria. 
e) Se han calculado los diámetros de las tuberías de agua, los aislamientos, los elementos de dilatación y                  
los soportes de las instalaciones. 
f) Se han seleccionado las bombas de circulación, depósito de expansión y válvula de seguridad a partir                 
de los datos necesarios, utilizando catálogos comerciales. 
g) Se han seleccionado los componentes auxiliares de la instalación a partir de los datos calculados y de                  
los catálogos comerciales. 
h) Se han utilizando tablas, diagramas y programas informáticos. 
i) Se han determinado el espesor y las características del aislante. 
j) Se han respetado las normas de utilización de los medios informáticos. 
 
RA4. Dimensiona instalaciones solares térmicas en edificios, analizando las necesidades térmicas e            
interpretando la normativa vigente respecto a contribución mínima. 
a) Se ha identificado la normativa y la documentación técnica necesaria para cálculo de instalaciones               
solares térmicas en edificios. 
b) Se han calculado las pérdidas por sombras de una instalación solar. 
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c) Se han calculado las pérdidas por inclinación y orientación de una instalación solar. 
d) Se ha calculado la dimensión del campo de colectores en función de los requisitos de aprovechamiento                 
de las zonas geográficas. 
e) Se ha establecido la distribución del campo de captadores en función de la superficie disponible. 
f) Se han identificado los sistemas de almacenamiento, distribución y control a partir de las características                
de la instalación. 
g) Se ha elaborado el esquema de distribución utilizando el método de retorno invertido. 
h) Se han calculado las dimensiones de las tuberías. 
i) Se ha dimensionado el circulador necesario en el circuito primario. 
j) Se ha dimensionado el sistema de almacenamiento y en su caso el circulador necesario. 
k) Se ha dimensionado el vaso de expansión y el resto de elementos accesorios de la instalación. 
l) Se ha determinado el sistema de regulación. 
 
RA5. Dibuja planos y esquemas de principio de instalaciones de calefacción y agua caliente              
sanitaria e instalaciones solares térmicas, analizando e interpretando la simbología específica y los             
convencionalismos de representación correspondientes. 
a) Se han utilizado medios informáticos (programas de CAD) en la representación gráfica de planos y                
esquemas. 
b) Se han dibujado esquemas de principio de una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria,                
utilizando las normas y simbología establecidas. 
c) Se ha representado la instalación, dibujando un esquema e indicando la ubicación de los elementos y                 
circuitos de agua, utilizando simbología normalizada. 
d) Se ha representado el circuito eléctrico de la instalación, especificando los parámetros de              
funcionamiento y seguridad. 
e) Se han dibujado, sobre los planos de planta de locales y viviendas, instalaciones de calefacción y agua                  
caliente sanitaria en escalas y formatos normalizados. 
f) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas. 
g) Se han respetado las normas de utilización de los medios informáticos. 
 
RA6. Elabora la documentación técnica y administrativa para la legalización de instalaciones de             
pequeña potencia, interpretando la normativa y cumplimentando documentos en formatos          
preestablecidos. 
a) Se ha identificado el procedimiento para el registro de instalaciones de calefacción y agua caliente                
sanitaria. 
b) Se han identificado los organismos competentes de la administración. 
c) Se han seleccionado o medido los datos que se deben incluir en la documentación. 
d) Se han cumplimentado los documentos requeridos para el registro de una instalación de pequeña               
potencia. 
e) Se ha tenido en cuenta la documentación técnica requerida. 
f) Se ha utilizado cuidadosamente el material técnico suministrado. 
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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               
finalización del mismo.  

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: 

4.1. Contenidos Básicos 

A continuación se muestran los contenidos marcados en el decreto del título y que serán adaptados                
en las distintas unidades didácticas mediante contenidos de tipo teórico y contenidos de tipo práctico. 

B1. Reconocimiento de los componentes en instalaciones de calefacción y agua caliente            
sanitaria (ACS): 

- Descripción de instalaciones individuales y centralizadas de calefacción con diferentes           
combustibles. Componentes, función, características técnicas y parámetros de funcionamiento. 
- Descripción de instalaciones calefacción con bomba de calor (geotérmica, aire-agua).           
Componentes, función, características técnicas y parámetros de funcionamiento. 
- Descripción de instalaciones individuales y centralizadas de agua caliente sanitaria, con            
contribución solar. Aprovechamiento de calor residual. Componentes, función, características         
técnicas y parámetros de funcionamiento. 
- Descripción de las instalaciones mixtas de calefacción y ACS tanto centralizadas como             
individuales. Componentes, función y parámetros de funcionamiento. 
B2. Configuración de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria de pequeña            

potencia: 
- Normativa de aplicación. 
- Determinación de la demanda de potencia para agua caliente sanitaria. 
- Determinación del aporte solar a la demanda de ACS. 
- Cálculo y selección de equipos y elementos; generador y captadores solares a partir de catálogos                
comerciales. 
- Elaboración del presupuesto de la instalación a partir de catálogos comerciales. 
- Actuaciones, para la prevención de la legionella. 

B3. Determinación de redes de agua para instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria: 
- Normativa de aplicación. 
- Identificación de las características de los materiales utilizados en las tuberías de agua. 
- Cálculo de redes de tuberías mediante tablas, diagramas y programas informáticos; pérdida de              
carga, velocidades, diámetros, entre otros. 
- Descripción y dimensionado y selección de elementos de instalaciones de agua; bombas,             
circuladores, depósitos acumuladores, vasos de expansión, entre otros a partir de catálogos            
comerciales. 
- Descripción y selección de los elementos de seguridad y control. 
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- Determinación del espesor del aislamiento, distancia entre soportes y elementos de dilatación. 
B4. Dimensionado de instalaciones solares térmicas: 

- Normativa de aplicación. 
- Cálculo de la radiación incidente para instalaciones solares térmicas. Tablas de radiación. 
- Estudio de pérdidas. Sombras, orientación e inclinación. Distancia entre captadores. 
- Principio de funcionamiento y ecuación de rendimiento del captador de placa plana. 
- Cálculo de la contribución solar mínima de una instalación según reglamentación vigente. 
- Cálculo de la superficie de captadores. 
- Distribución del campo de captación. Conexión de captadores en serie, paralelo y mixta. 
- Determinación de los materiales y diámetros de tuberías del circuito primario. Sistemas de retorno               
invertido. 
- Dimensionado y selección de los elementos de una instalación solar térmica; acumulador,             
intercambiador de calor, tuberías, circuladores, vasos expansión, válvulas, entre otros. 
- Identificación de los elementos del sistema de control. 
B5. Representación de planos de instalaciones de calefacción y ACS utilizando la simbología             

normalizada: 
- Representación de esquemas de principio de instalaciones de calefacción utilizando programas            
CAD. 
- Representación de esquemas de principio de instalaciones mixta de calefacción y ACS con aporte               
solar utilizando programas CAD. 
- Representación sobre planos de locales y viviendas de instalaciones de calefacción y ACS              
indicando la ubicación de los elementos y redes de agua mediante programas CAD. 
- Elaboración de la documentación para la legalización de instalaciones caloríficas: 
- Reglamentación aplicable a instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria. 
- Trámites para la legalización de las instalaciones. Organismos competentes de la Administración. 
- Elaboración de la documentación requerida para el registro de una instalación de pequeña              
potencia. Elaboración de memorias técnicas. 

4.2. Temporalización de las Unidades Didácticas 
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UT TÍTULO Ev. Horas RA BC 

1 PRODUCCIÓN Y 
TRANSMISIÓN DE CALOR 

1ª 6 RA1  

2 INSTALACIONES DE 
CALEFACCIÓN 

1ª 8 RA1 B1 y B2 

3 CARGAS TÉRMICAS DE 
CALEFACCIÓN 

1ª 6 RA2  
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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

- El cálculo de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria con aporte solar. 

- La representación de planos y esquemas de principio de instalaciones con CAD. 

- La elaboración de presupuestos de montaje de instalaciones de calefacción y agua caliente              
sanitaria con aporte solar. 

- La elaboración de la documentación técnica para la legalización de las instalaciones de pequeña               
potencia. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar la función de configuración             
de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria con aporte solar, así como en sus instalaciones                
asociadas. 

La función de configuración de la calefacción y el agua caliente sanitaria con aporte solar incluye                
aspectos como: 

- Las especificaciones técnicas y reglamentarias de las instalaciones. 

- La selección de los equipos de las instalaciones. 

- La representación gráfica de las instalaciones. 

- La definición de aspectos y características técnicas de las instalaciones. 

- La elaboración de presupuestos de instalaciones y documentación técnica y administrativa. 
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4 DIMENSIONADO DE LOS 
SISTEMAS DE 
CALEFACCIÓN 

1ª 8 RA2 B3 

5 REDES DE DISTRIBUCIÓN 1ª 10 RA3 B4 

6 REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA DE 
INSTALACIONES 

1ª 6 RA5 B5 

7 AGUA CALIENTE 
SANITARIA 

2ª 12 RA1 y 
RA2 

B1 y B2 

8 ENERGÍA SOLAR 
TÉRMICA 

2ª 24 RA4 B4 

9 LEGALIZACIÓN 2ª 4 RA6 B5 
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Para el desarrollo de las unidades de trabajo se realizará la explicación por parte del profesor, que                 
será participativa por parte de los alumnos, acompañada de una colección de ejercicios adecuada al tema,                
de modo que se afiance cada nuevo concepto. 

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

Al comienzo de cada sesión, el profesor responderá a las preguntas de los alumnos sobre dudas                
que hayan surgido en casa con respecto a la sesión anterior. 

Seguidamente, habrá una ronda de preguntas por parte del profesor, para comprobar el grado de               
maduración del alumnado en la materia dada. 

5.1. Memoria Técnica 

La finalidad principal de este módulo es que el alumnado sea capaz de adquirir el conocimiento y                 
la destreza para realizar una memoria técnica de una instalación de calor, según el Reglamento de                
Instalaciones Térmicas en Edificios, y conozca el procedimiento de legalización de dicha instalación. Es              
por ello que la metodología se fundamenta en la realización de dicho trabajo, siguiendo una metodología                
por proyectos. Para ello, el alumnado deberá realizar una memoria técnica, de forma progresiva a lo largo                 
del curso académico, en la cuál deberá diseñar, dimensionar, seleccionar, presupuestar y legalizar una              
instalación térmica de calefacción, ACS y energía solar térmica, siguiendo las directrices que se              
establecerán en el aula. 

5.2. Plataforma Educativa Digital 

Para la presentación de los materiales y recursos didácticos, así como para la entrega de               
actividades y el seguimiento de las mismas, se utiliza la plataforma educativa Moodle. Esta plataforma               
permite presentar toda la estructura del curso de una forma clara y ordenada, ofreciendo al alumnado una                 
vía de comunicación con el docente y un repositorio de todas las actividades realizadas a lo largo del                  
curso, con la retroalimentación del profesor. 

Moodle se basa en el modelo pedagógico constructivista, permitiendo trabajar colaborativamente           
en una wiki o en un glosario, o participar en debates, fomentando el aprendizaje cooperativo. 

Algunas de las actividades que se plantean a través de esta plataforma son: 

● Entrega de Tareas 
● Cuestionarios 
● Glosario de términos 
● Wikis 
● Foros 
● Encuestas, etc. 

5.3. Materiales y Recursos Didácticos 

Materiales del departamento: Aula con su equipamiento completo, incluyendo cañón-proyector y           
pizarra. Asimismo, se harán visitas al taller de calor, para explicar diferentes elementos de instalaciones. 
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Como texto, el elaborado por el profesor, más colecciones de láminas para insertar en los apuntes.                
Dicho texto está basado en la siguiente bibliografía (no exhaustiva): 

- Calvo T., Galdón F., Curso de instalador de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria.               
Conaif. Madrid, 2005. 

- CTE DB-HE. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

- CTE DB-HS, Sección HS 4. Suministro de agua. 

- Manual práctico de calefacción doméstica. Compañía Roca Radiadores, S.A. Barcelona. 2000. 

- Miranda A.L., Jutglar L., Técnicas de calefacción. Editorial Marcombo. Barcelona. 2009. 

- Pereda P., Proyecto y cálculo de instalaciones solares térmicas. Ediciones de arquitectura.             
Madrid. 2006. 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007. 

- Tobajas C., Energía solar térmica para instaladores. Ediciones Ceysa. Barcelona. 2008. 

6. EVALUACIÓN 

Al comienzo del curso, se informará al alumnado de los criterios generales de corrección de               
pruebas y trabajos. Asimismo, cada prueba o trabajo en particular tendrá cuantas aclaraciones sean              
necesarias para que no haya ambigüedad alguna en cuanto a la puntuación. 

6.1. Criterios de Calificación 

Cada una de las unidades de trabajo será evaluada a través de las diferentes entregas del proyecto                 
que integra el curso. Cada una de estas entregas contará con una retroalimentación con los aspectos                
mejorables. La calificación de cada una de las entregas será: 

● superada: en caso de que no existan errores importantes que afecten a las demás entregas. 
● no superada: en caso de que sea necesario subsanar los errores para poder continuar con la                

memoria. 

La entrega final de cada una de las memorias técnicas se calificará de forma numérica, y se                 
aportarán en todo caso comentarios oportunos, de modo que el alumnado obtenga la retroalimentación              
necesaria que le ayude a valorar por sí mismo su proceso de aprendizaje. De este modo se pretende que la                    
evaluación tenga siempre un carácter formativo y no esté centrada exclusivamente en el control del               
rendimiento. 

Para obtener dicha calificación se utilizará la ponderación de los criterios de evaluación indicada              
en esta programación didáctica. Cada uno de estos tendrá un peso específico dentro de la evaluación, tal y                  
como refleja la ponderación que se adjunta a la programación, permitiendo de esta forma obtener una nota                 
final de evaluación. Si no se entregan los trabajos o actividades establecidas para el módulo, la nota de                  
será 1.  
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Además, se podrán llevar a cabo algunas pruebas escritas u orales, que permitirán conocer la               
evolución del alumnado. Estas pruebas, estarán asimismo vinculadas a criterios de evaluación, que no se               
integren dentro del proyecto. 

Para aprobar una evaluación parcial, la nota deberá ser al menos de 5 puntos. 

6.2. Criterios de Recuperación 

En cada convocatoria se podrá efectuar a petición del alumnado un examen escrito de              
recuperación que pretenda englobar aquellos criterios de evaluación que cuenten con un mayor peso              
dentro del módulo. Asimismo, el alumnado pendiente podrá recuperar el módulo por medio de la               
memoria técnica, corrigiendo aquellos apartados que no superasen la evaluación anteriormente, siempre y             
cuando se presente antes de la evaluación final.  

 

7. TRANSICIÓN A UNA MODALIDAD TELEMÁTICA 

En la actual situación de pandemia, y con la posibilidad de que existan confinamientos, el uso de                 
la plataforma Moodle desde el principio de curso facilita una transición a modelos educativos diferentes,               
como el semipresencial, telemático… Además, Moodle permite, a través de la plataforma Blackboard             
Collaborate, realizar videoconferencias diseñadas específicamente para la educación, ofreciendo un          
entorno estable y robusto.  

En caso de fallo o sobresaturación de esta plataforma, el centro ha creado una cuenta a cada                 
alumno/a en la plataforma Gsuite, a través de la cuál también se podrían realizar videoconferencias. El                
correo asociado a esta plataforma será la vía de comunicación oficial con el alumnado en una situación de                  
educación telemática. 

 

ANEXO: PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1ª EVALUACIÓN:  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ponderación 
(%) 

RA1  

a) Se han identificado, sobre los planos de una instalación de calefacción, los elementos que 
componen la instalación, y la función que realiza cada uno. 10 

d) Se han obtenido las características técnicas de los equipos y elementos y los parámetros de 
funcionamiento de una instalación de calefacción. 5 

f) Se han obtenido las características técnicas de los equipos y elementos; tuberías, depósito de 
acumulación, depósito de expansión y los parámetros de funcionamiento para una instalación de 
calefacción y agua caliente sanitaria. 

3 

g) Se ha utilizado cuidadosamente el material técnico suministrado. 3 

h) Se han utilizado TIC para la obtención de documentación técnica. 3 

RA2  
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a) Se ha identificado y aplicado la normativa correspondiente. 5 

b) Se han calculado las cargas térmicas y determinado la potencia calorífica para calefacción. 4 

d) Se ha calculado la potencia del generador 3 

e) Se han seleccionado los elementos constituyentes de la instalación a partir de los datos calculados 
y utilizando catálogos comerciales. 5 

f) Se han especificado los parámetros de control (temperaturas y consumos, entre otros). 3 

g) Se ha elaborado el presupuesto utilizando catálogos comerciales. 5 

k) Se ha mostrado interés por la evolución tecnológica del sector. 5 

RA3  

b) Se han obtenido los datos para definir las redes de circulación de instalaciones de calefacción 4 

d) Se han calculado la distribución de caudales y las pérdidas de carga de una instalación sencilla de 
calefacción y agua caliente sanitaria. 3 

e) Se han calculado los diámetros de las tuberías de agua, los aislamientos, los elementos de 
dilatación y los soportes de las instalaciones. 5 

f) Se han seleccionado las bombas de circulación, depósito de expansión y válvula de seguridad a 
partir de los datos necesarios, utilizando catálogos comerciales. 3 

g) Se han seleccionado los componentes auxiliares de la instalación a partir de los datos calculados y 
de los catálogos comerciales. 4 

h) Se han utilizando tablas, diagramas y programas informáticos. 3 

i) Se han determinado el espesor y las características del aislante. 3 

j) Se han respetado las normas de utilización de los medios informáticos. 2 

RA5  

a) Se han utilizado medios informáticos (programas de CAD) en la representación gráfica de planos y 
esquemas. 5 

b) Se han dibujado esquemas de principio de una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria, 
utilizando las normas y simbología establecidas. 5 

c) Se ha representado la instalación, dibujando un esquema e indicando la ubicación de los elementos 
y circuitos de agua, utilizando simbología normalizada. 3 

e) Se han dibujado, sobre los planos de planta de locales y viviendas, instalaciones de calefacción y 
agua caliente sanitaria en escalas y formatos normalizados. 3 

f) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas. 3 

TOTAL PONDERACIÓN (DEBE SUMAR 100) 100 

2ª EVALUACIÓN:  Ponderación 
(%) 

RA 1  

b) Se han identificado, sobre los planos de una instalación de agua caliente sanitaria con contribución 
solar, los elementos que componen la instalación, y la función que realiza cada uno. 2 

c) Se han identificado sobre los planos de una instalación conjunta de calefacción y agua caliente 
sanitaria los elementos que componen la instalación y la función que desempeñan. 2 
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e) Se han obtenido las características técnicas de los equipos y elementos y los parámetros de 
funcionamiento de una instalación de agua caliente sanitaria. 2 

f) Se han obtenido las características técnicas de los equipos y elementos; tuberías, depósito de 
acumulación, depósito de expansión y los parámetros de funcionamiento para una instalación de 
calefacción y agua caliente sanitaria. 2 

g) Se ha utilizado cuidadosamente el material técnico suministrado. 2 

h) Se han utilizado TIC para la obtención de documentación técnica. 2 

RA 2  

a) Se ha identificado y aplicado la normativa correspondiente. 2 

c) Se ha calculado la demanda de agua caliente sanitaria y la contribución solar mínima en función de 
los parámetros establecidos por la legislación vigente. 3 

d) Se ha calculado la potencia del generador y la superficie de captadores solares térmicas térmicos. 3 

e) Se han seleccionado los elementos constituyentes de la instalación a partir de los datos calculados 
y utilizando catálogos comerciales. 3 

f) Se han especificado los parámetros de control (temperaturas y consumos, entre otros). 2 

h) Se ha seleccionado el protocolo de protección sanitaria (antilegionella). 3 

i) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas. 2 

j) Se han respetado las normas de utilización de los medios informáticos. 2 

k) Se ha mostrado interés por la evolución tecnológica del sector. 2 

RA 3  

a) Se ha identificado la normativa y la documentación técnica necesaria para cálculo de redes de 
agua para instalaciones de calefacción y A.C.S. 2 

c) Se han obtenido los datos para definir las redes de distribución de agua caliente sanitaria. 2 

d) Se han calculado la distribución de caudales y las pérdidas de carga de una instalación sencilla de 
calefacción y agua caliente sanitaria. 3 

e) Se han calculado los diámetros de las tuberías de agua, los aislamientos, los elementos de 
dilatación y los soportes de las instalaciones. 2 

h) Se han utilizando tablas, diagramas y programas informáticos. 2 

i) Se han determinado el espesor y las características del aislante. 2 

RA 4  

a) Se ha identificado la normativa y la documentación técnica necesaria para cálculo de instalaciones 
solares térmicas en edificios. 3 

b) Se han calculado las pérdidas por sombras de una instalación solar. 3 

c) Se han calculado las pérdidas por inclinación y orientación de una instalación solar. 3 

d) Se ha calculado la dimensión del campo de colectores en función de los requisitos de 
aprovechamiento de las zonas geográficas. 3 

e) Se ha establecido la distribución del campo de captadores en función de la superficie disponible. 3 

f) Se han identificado los sistemas de almacenamiento, distribución y control a partir de las 
características de la instalación. 3 

g) Se ha elaborado el esquema de distribución utilizando el método de retorno invertido. 2 
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h) Se han calculado las dimensiones de las tuberías. 2 

i) Se ha dimensionado el circulador necesario en el circuito primario. 2 

j) Se ha dimensionado el sistema de almacenamiento y en su caso el circulador necesario. 3 

k) Se ha dimensionado el vaso de expansión y el resto de elementos accesorios de la instalación. 2 

RA 5  

a) Se han utilizado medios informáticos (programas de CAD) en la representación gráfica de planos y 
esquemas. 2 

b) Se han dibujado esquemas de principio de una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria, 
utilizando las normas y simbología establecidas. 3 

c) Se ha representado la instalación, dibujando un esquema e indicando la ubicación de los 
elementos y circuitos de agua, utilizando simbología normalizada. 3 

e) Se han dibujado, sobre los planos de planta de locales y viviendas, instalaciones de calefacción y 
agua caliente sanitaria en escalas y formatos normalizados. 3 

f) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas. 2 

RA 6  

a) Se ha identificado el procedimiento para el registro de instalaciones de calefacción y agua caliente 
sanitaria. 3 

b) Se han identificado los organismos competentes de la administración. 2 

c) Se han seleccionado o medido los datos que se deben incluir en la documentación. 2 

d) Se han cumplimentado los documentos requeridos para el registro de una instalación de pequeña 
potencia. 2 

e) Se ha tenido en cuenta la documentación técnica requerida. 2 

TOTAL PONDERACIÓN (DEBE SUMAR 100) 100 


